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Martes, 02 de Febrero de 2016 

 

Nº 2045 

Noticias 
 

 

 Lima 

      

Vecinos protestan por el servicio del corredor azul.- Hoy, por segundo día los pobladores 
de Manchay bloquearon la avenida Víctor Melásquez, debido a que el servicio que brinda la 
ruta alimentadora representa un alza del pasaje. Durante la mesa de diálogo instaurada por la 
empresa Pro transporte y los vecinos del lugar, acordaron que cuatro empresas brindarán el 
servicio de transporte entre Manchay y La Molina, a la par de la ruta N°255 implementada por 
los consorcios que operan en el corredor vial. (RPP, El Comercio) 
 

 Cusco 

 

TGP reanuda transporte de gas natural.- La empresa Transportadora de Gas del Perú, 
operadora del gasoducto de Camisea, informó que a partir de este lunes reinició de forma 
gradual el servicio de transporte de líquidos de gas natural hacia la costa. Cabe mencionar 
que este servicio había sido suspendido desde el 19 de enero pasado al detectarse una fuga 
en el kilómetro 56 del Sistema de Transporte por Ductos, localizado en la provincia de La 
Convención. (RPP) 

 

 Cajamarca 

 

Anuncian nuevas movilizaciones contra proyecto minero Conga.- Autoridades, 
delegaciones de rondas campesinas, comunidades indígenas, frentes de defensa y otras 
organizaciones de distritos, provincias y de la región se concentrarán el próximo 23 de febrero 
en la laguna de El Perol para tomar acciones contra el proyecto minero Conga. Entre los 
puntos a tratar, se encuentra el retiro de las tranqueras colocadas por la empresa minera 
Yanacocha, que bloquea los caminos ancestrales de la zona de impacto de Conga, 
impidiendo el desplazamiento de la población. (RPP) 

 

 Puno 

 
Pobladores continúan restringiendo el ingreso de compactadoras.- La población de 
Chilla persiste en su medida de protesta ante el fallo del diálogo con las autoridades 
municipales. Por su parte, las autoridades con el fin de disuadir las protestas, comunicaron a 
la población que se viene gestionado proyectos como la recuperación de áreas degradadas 
en Chilla, así como el proyecto de implementación de una planta de tratamiento. (Los Andes, 
RPP) 
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Autoridades retoman diálogo con minera CIEMSA.- Autoridades del distrito de Paratía 
Lampa, representantes de la minera CIEMSA y del gobierno central, retomarán nuevamente 
la mesa de diálogo en la local de la gobernación de Juliaca este 4 de febrero. Entre los temas 
a tratar se abordará los aspectos de salud, medio ambiente, implementación de maquinarias 
pesadas y otros. (Pachamama Radio) 

 

 Lambayeque 

    

Transportistas convocan a paro regional.- Los transportistas de la región Lambayeque 
acatarán un paro el próximo míercoles 3 de febrero, con el fin de manifestar su rechazo a las 
papeletas consideradas excesivas impuestas por la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancía. La medida de lucha será acatada también por colectiveros 
de 30 empresas agrupadas en la Asociación Central y combis que cubren servicio urbano e 
interurbano. (RPP) 
 
Trabajadores municipales exigen el cumplimiento de sus pagos.- Trabajadores de la 
municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz de Chiclayo iniciaron una huelga indefinida 
debido al incumplimiento de pago por parte de la actual gestión municipal. El secretario de 
defensa de los trabajadores ediles, precisó que intentaron dialogar con el alcalde, pero no 
recibieron respuesta. (RPP) 

 

 Junin 

 
Reiteran convocatoria a paro policial.- La agrupación "Sindicato Único de la Policía 
Peruana" ha convocado a una huelga el día 5 de febrero en rechazo a la eliminación del 
régimen  24 x 24, medida a la que se sumarán los familiares de los efectivos. Cabe precisar 
que el punto de encuentro será en el parque Constitución de la provincia de Huancayo a partir 
de las nueve de la mañana. (RPP) 
  

 Abancay 

 

Transportistas suspenden medida de protesta.-  Dirigentes transportistas de las diferentes 
provincias de la región sostuvieron una reunión con el gobernador regional de Apurímac. 
Motivo por la cual decidieron suspender su medida de fuerza convocada par este mes. El 
gobierno regional se pronunció precisando que en los próximos diez días convocará a una 
reunión con las entidades mineras e instituciones competentes a fin de arribar a acuerdos que 
beneficien a los empresarios apurimeños.  (El Pregón, Diario El Shaski) 

 
 Arequipa 

 
Piden declarar en emergencia a Condesuyos.- Debido a la falta de lluvias producto del 
fenómeno del niño, en la provincia de Condesuyos escasean productos de primera 
necesidad. Así lo confirmó el alcalde provincial. Se han afectado trescientas hectáreas de 
cultivo y más de cinco mil pobladores que viven en esta parte de la región, quienes exigen el 
apoyo de la región y piden que se les declare en estado de emergencia. (Diario Sin 
Fronteras) 
 
Autoridades atienden el retraso de ejecución de obras.- El presidente del consejo regional  
se manifestó ante el retraso de las obras en la Variante de Uchumayo. Anunciando que ya se 
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está realizando el plan de desvío del tránsito. Informó que coordinará con la gerencia de 
infraestructura a fin de analizar los motivos del retraso. (Diario Sin Frontera) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
INTERIOR 
 
R.M. Nº 064-2016-IN/DGSC.-Aprueban Directiva “Lineamientos para el diseño y evaluación de 
políticas de seguridad ciudadana a nivel regional y local” 
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