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Viernes, 12 de febrero de 2016 

 

Nº 2053 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

  Trabajadores realizaron plantón.- Un grupo de trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, llevaron a cabo medidas de protesta en los exteriores 
del local de rectorado, para exigir a la nueva gestión el pago de horas extras. Por su parte el 
director general de administración de esta universidad, declaró ilegal la medida de efectuada 
por los trabajadores. (RPP) 

 
 Comerciantes rechazan reubicación.- Los comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo 
rechazaron ser reubicados en el nuevo mercado que dispuso la municipalidad. Esto generó 
disturbios entre los comerciantes y la policía, que se niegan a acatar la disposición del 
Ministerio Público. ( RPP , La Industria)   

 

 Apurimac 

 

Los distritos de Andahuaylas y Aymaraes sostuvieron diálogo.- Cumpliendo con los 
acuerdos fijados en la última asamblea, esta mañana se llevó a cabo la reunión con los 
equipos técnicos de los distritos colindantes de las provincias de Andahuaylas y Aymaraes, 
así como el Dr. De la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM y el 
congresista Jhon Reynaga, con la finalidad de que expongan sus propuestas técnicas para 
dar solución al conflicto por colindancia. Tras escuchar sus exposiciones y argumentos, el 
próximo 26 de febrero la Dirección Nacional de Demarcación Territorial remitirá su propuesta 
técnica dando solución al problema limítrofe. Asimismo, los distritos involucrados darán a 
conocer su opinión vía formal sobre dicha propuesta hasta el 4 de marzo. De estar 
conformes, el 18 de marzo se suscribiría el acta de acuerdo de límites entre los distritos 
colindantes. (El Pregón) 

 

 Cusco 

 

Mancomunidad rechaza construcción de relleno sanitario.- Los alcaldes que integran la 
Mancomunidad del Jatun Mayo, conformado por las municipalidades distritales de Poroy, 
Cachimayo, Pucyura y Huarocondo, rechazaron una vez más la construcción del relleno 
sanitario de Huancabamba. Ellos señalan que el proyecto del gobierno regional no es viable, 
luego de que el Colegio de Ingenieros del Perú emitió un informe técnico, señalando que los 
terrenos no son aptos para el relleno. (Radio Universal) 
 
Comuneros anuncian paro de 48 horas.- Los pobladores de las 36 comunidades 
campesinas del distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, aprobaron acatar un paro 
preventivo de 48 horas, los días 17 y 18 de febrero. Exigen la construcción del aeropuerto 
internacional para el Cusco. Así mismo el presidente del Comité de Gestión y Desarrollo 
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Integral de Chinchero, sostuvo que la población se encuentra en desacuerdo con la demora y 
postergación de la ejecución del proyecto de desarrollo para la región, que corre el riesgo de 
un cierre financiero. (Radio Universal) 
 
Pobladores de Calca sostendrán una reunión.- Ante las medidas de protesta efectuadas 
por la población de Calca, hoy el comité central de lucha de la ciudad, sostendrá una reunión 
en la cual determinarán las posteriores acciones a adoptarse. (Radio Universal)  

 

 Áncash 

 
Amplían estado de emergencia por 45 días.- Ayer el Poder Ejecutivo declaró el estado de 
emergencia en las provincias del Santa y Casma por 45 días, en el marco de la lucha contra 
la delincuencia común. Esto con el fin de continuar la lucha frontal contra la delincuencia y el 
crimen organizado en esta zona del país. Cabe precisar que esta es la segunda declaratoria 
de estado de emergencia en ambas provincias, luego de que el pasado 7 de febrero finalizó 
el primer periodo durante el cual, de acuerdo a la policía, fueron desarticuladas 22 
organizaciones criminales dedicadas al sicariato, la extorsión y el narcotráfico. (Radio Onda 
Azul, Ancash Noticias) 
 

 Puno 

 

Trabajadores exigen la instalación de un puesto policial.- El presidente de la Asociación 
de Empresas Unificadas de Transporte Turístico Acuático Lacustre Uros, exigió a las 
autoridades municipales un espacio en la plataforma artesanal recientemente concluido, para 
la instalación de puestos de información a las diferentes islas del lago Titicaca. Así como la 
instalación de puestos policiales, debido a la informalidad que persiste en la zona. Indicó que 
esperan la pronta respuesta a sus demandas. En caso contrario realizarán acciones de 
protesta. (Radio Onda Azul) 
 

 Loreto 

 
Exigen la presencia de sus autoridades.- La Federación de Comunidades Nativas del 
Corrientes , exigen la presencia del gobierno nacional y el gobierno regional, para brindar una 
atención responsable y contener las consecuencias actuales de la proliferación de rabia en la 
zona de frontera. Ellos manifestaron que se encuentran expuestos a diversas enfermedades 
por consecuencia de la contaminación petrolera que ha dañado la salud de los pueblos de 
achuares, urarinas y quechuas del rio Corrientes. Por ello esperan que sus autoridades 
asuman su responsabilidad. (Pro y Contra) 

 

 Cajamarca 

 
Estudiantes convocan a sesión extraordinaria.- Un grupo de alumnos de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, llegaron hasta las oficinas del rectorado a exigir que el rector deje el 
cargo acatando la disposición de la Sunedu. Ante la presión de los alumnos, el rector tuvo 
que abandonar las instalaciones de la universidad, dejándolo en manos de los estudiantes, 
quiénes convocaron a un consejo universitario extraordinario para nombrar, de manera 
interina, a un rector. (La República, Radio La Beta1, Radio La Beta2) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.Nº 030-2016-PCM.- Conforman Grupo de trabajo denominado “Mesa de trabajo para el 
desarrollo de la provincia Datem del Marañon, del departamento de Loreto” 
 

PODER EJECUTIVO 
ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
R.M. Nº 041-2016-EF/50.- Aprueban índices de Distribución del Fondo de Desarrollo 
Socioeconómico de Camisea- FOCAM correspondiente al año 2016,a ser aplicados a los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas de los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima provincias y Ucayali, exceptuando Lima Metropolitana. 
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