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Jueves, 11 de agosto de 2016  
 

Nº 2176 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Trabajadores de construcción  civil solicitan  mas ejecución de obras.-  El 10 de agosto, 
el secretario general del Sindicato de Construcción Civil señaló que continúan en espera del 
reinicio de obras en la provincia. Asimismo, informó que desde el 2012 la ejecución de obras 
ha sido escasa en Chimbote y Nuevo Chimbote aumentando el desempleo en el sector. 
(Chimbote en línea). 

 
 Amazonas 
 

Pobladores informan de nuevo derrame de petróleo.- El 10 de agosto, pobladores de la 
comunidad indígena de Uchichiangos informaron acerca de un nuevo derrame de petróleo a 
las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 365 de la Quebrada de Uchichiangos. En tanto la 
empresa estatal Petroperú mediante un comunicado oficial confirmó el hecho que se produjo 
a la altura del KM. 364 + 990 del Tramo II del Oleoducto Nor Peruano, distrito de Nieva, 
provincia de Condorcanqui. Cabe precisar que la empresa Petroperú en respuesta a la 
emergencia viene ejecutando un plan de contingencia en la zona (RPP/Amazonas , El 
Comercio, Sin fronteras, Correo, Exitosa Noticias). 

 
 Arequipa 
 

Padres de familia realizaron plantón.- El 10 de agosto, padres de familia cuyos hijos 
estudian en el tercer grado de primaria de la institución educativa privada Joyse, ubicada en 
la calle Pizarro 118, en el Cercado de la ciudad realizaron un plantón ante la falta de docentes 
en el colegio. Asimismo instaron a las autoridades del sector educación intervenir en el 
colegio, pues  la ausencia de docentes perjudica la educación de sus hijos (RPP/Arequipa). 

 
 Cusco 
 

Disponen paralización de construcción de hotel en la calle Shapy.- El 10 de agosto, 
mediante un comunicado de prensa la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en el 
ejercicio de sus competencias, realizó una medida cautelar de paralización de las obras 
civiles de construcción del hotel de la calle Saphy. Esto con el fin de resguardar los valores 
universales excepcionales del Centro Histórico del Cusco, reconocidos por la UNESCO. 
(RPP/Cusco, Correo). 
 

 Huancavelica 
 
Protestaron por corte de energía eléctrica.- El 10 de agosto, la población de Acobamba 
protestó por el corte de energía eléctrica registrado en el día, que afectó a cerca de treinta mil 
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pobladores de la zona. En tanto la empresa Electrocentro no se ha pronunciado hasta el 
momento, razón por la cual los pobladores exigen la intervención de la Fiscalía y de los 
órganos reguladores para evitar los cortes de suministro eléctrico (RPP/Huancavelica). 
 
 

 Junín 
 
Pobladores de Yauli anuncian marcha.- La población del distrito de Yauli, en la provincia de 
La  Oroya, informó que han convocado para hoy a una marcha en contra de los video pubs 
que existen en esta zona. La medida se realizará de forma pacífica y llegará hasta el 
Ministerio Publico para solicitar celeridad en el  proceso de investigación de las muertes 
suscitadas en los alrededores de los video pubs (Correo). 

 
 Lambayeque 
 

Transportistas marcharon contra el alza del GLP.- El 10 de agosto, transportistas de las 
modalidades de taxis y colectivos de Lambayeque  realizaron una marcha por las principales 
calles de Chiclayo en rechazo al incremento del precio del gas licuado de petróleo (GLP). 
Cabe precisar que durante la movilización se registraron algunos enfrentamientos entre los 
transportistas y la Policía Nacional de Chiclayo (RPP1, RPP2). 

 
 Lima 
 

Realizaron plantón contra feminicidios.- El 10 de agosto, vecinos del distrito del Agustino 
realizaron un plantón ante el incremento de feminicidios. Se informó que la protesta llegó 
hasta el Poder Judicial, a fin de que se tome conciencias sobre las sentencias que se dan a 
los agresores en casos de feminicidio (El Comercio, Correo). 

 
 Loreto 
 

Exigen mejoramiento y ordenamiento del terminal terrestre.- El 10 de agosto, 
conductores de las diferentes empresas de transporte público protestaron exigiendo el 
mejoramiento y ordenamiento del terminal terrestre ubicado en el kilómetro dos y medio de la 
carretera Iquitos – Nauta. Además solicitaron la intervención de las autoridades 
correspondientes con la finalidad de que sus demandas sean atendidas (Pro y Contra). 

 
 Puno 
 

Comerciantes efectuaron un plantón en contra de la aprobación del TUPA.-  El 10 de 
agosto, comerciantes del mercado Laycokota y Unión y Dignidad llegaron al frontis de la 
Municipalidad Provincial de Puno en rechazo a la aprobación del texto único de 
procedimientos administrativos (TUPA) en la que se incrementarían algunas tasas. (Correo1 , 
Correo2, Radio Onda Azul) 

 
 Tacna 
 

Transporte público anuncia paro de 24 horas.- Las empresas de transporte urbano e 
interurbano, que agrupa a cerca de mil doscientas  unidades,  acatarán el próximo 15 de 
agosto un paro de 24 horas en protesta contra la Municipalidad Provincial de Tacna. Los 
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transportistas señalaron  que la municipalidad no ha cumplido con la disposición del Ministerio 
de Transportes y ha solicitado retirar las unidades de transporte antiguas. ( Correo) 

 

Normas Legales 
 
10/08/2016 
 
PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
R.J. N.º 201-2016-ANA.-   Prorrogan la reserva de recursos  hídricos   proveniente   del   
acuífero   de   las   subcuencas  Rumichaca, Huascacocha y Pucará del Sistema Hidrográfico  de   
la   cuenca   del   río   Mantaro,   otorgada   por   Decreto Supremo  Nº  027-2006-AG,  para  el  
desarrollo  del  Proyecto  Minero  Toromocho,  de  la  empresa  minera  Chinalco  del PerúS.A. 
 
R.J. N.º 204-2016-ANA.- Prorrogan a favor del Proyecto  Especial   Majes   -   Siguas,   del   
Gobierno   Regional   de  Arequipa,  la  reserva  de  recursos  hídricos  proveniente  de  la  
cuenca  del  río  Colca  y  de  la  cuenca  alta  del  río Apurímac  
 
11 /08 /2016 
 
No se registraron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


