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Viernes, 22 de enero de 2016 

 

Nº 2038 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Ronderos suspenden medida de lucha.-  Ayer con la presencia de rondas campesinas de 
Cutervo y el gobierno regional, se instaló la mesa de diálogo que permitió suspender las 
protestas en la gerencia subregional de dicha provincia. Esta medida logró la destitución de 
los tres integrantes del comité de licitación para el hospital Santa María. (RPP, Panorama 
Cajamarquino) 

 

 Huancayo 

 

Solicitan apoyo de las autoridades provinciales y regionales.- Ante el retiro de la 
empresa Dirige, los padres de familia de la cuna jardín Casaracra han solicitado el apoyo de 
las autoridades para no dejar en abandono este centro de estudios de educación inicial. Esto 
afectaría principalmente a 48 niños que presentan plomo en la sangre. (RPP) 
 

 San Martín 

 

No entregarán  terrenos que gobierno regional donó a CORPAC.- El representante de la 
Asociación Civil Campo fe Virgen de los Remedios, denunció esta mañana que el gobierno 
regional entregará el cementerio Bandino a Corpac en calidad de donación. Afirmó que dicha 
donación se hizo sin el consentimiento de la población, por lo cual este domingo llevarán a 
cabo una reunión en la comunidad, responsabilizando al gobierno regional ante las medidas 
que la población pueda tomar. (Diario Ahora) 

 

 Lima 

 

Estudiantes suspenden su medida de fuerza.- Estudiantes de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal suspendieron su medida de protesta, indicando que sus reclamos ya han  
sido resuelto por la SUNEDU. Sin embargo, existen otras demandas estudiantiles que las 
autoridades de dicha casa de estudios tienen que atender, por lo que podrían volver a tomar 
una medida de fuerza similar. (Correo, La República) 

        

 Apurímac 

 

Pobladores de Cotabamba anuncian paro indefino.- Ayer se llevó a cabo una reunión de 
alcaldes y dirigentes comunales en el distrito de Tambobamba, en la cual se acordó convocar 
a un paro indefinido, tras no fijarse la fecha de instalación de la mesa de diálogo con los 
directivos del Ministerio del Ambiente, para ver la problemática del Proyecto Minero Las 
Bambas. (El Pregon) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://rpp.pe/peru/cajamarca/ronderos-de-cutervo-levantan-medida-de-lucha-noticia-931798?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=10
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/construccion-de-hospital-santa-maria-fue-respaldada-por-poblacion-cutervina/
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/construccion-de-hospital-santa-maria-fue-respaldada-por-poblacion-cutervina/
http://rpp.pe/peru/junin/la-oroya-preocupacion-por-cuna-jardin-de-ninos-con-plomo-en-la-sangre-noticia-931723?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=28
http://diarioahora.pe/es/no-entregara-terreno-que-goresam-dono-a-corpac/
http://diariocorreo.pe/ciudad/alumnos-de-universidad-federico-villarreal-levantan-medida-de-fuerza-648395/
http://larepublica.pe/sociedad/735494-estudiantes-de-la-universidad-villarreal-levantan-toma-de-sede-universitaria
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/cotabambas/item/8769-cotabambinos-acuerdan-paro-indefinido-a-falta-de-mesa-de-dialogo


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

 

Universitarios continúan medida de lucha.- La semana pasada, los estudiantes de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas otorgaron un plazo de 72 horas para que la 
Superintendencia Nacional de Educación atendiera su pedido. Vencido ese plazo y sin una 
respuesta favorable, los estudiantes bloquearon las principales vías de la ciudad en reclamo a 
la adecuación de la Ley 30220. (El Pregon) 

 

 Trujillo 

 

SUNASS se pronunció ante el reclamo de la población .- Pese a que la empresa de Agua 
Potable y Alcantarillado de La Libertad - Sedalib restableció el servicio en las urbanizaciones 
Razuri, Palermo, Gálvez, La Noria, Chicago, El Bosque y Granados, a petición de la 
población, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento recomendó no hacer 
uso del servicio. Esta medida debido a que esa agua no es apta para el consumo. (La 
Industria) 
 

 Ica 

 
Transportistas exigen abastecimiento de gas Natural.-  Más de cien camiones cisternas 
se encuentran en los exteriores de la Planta de Fraccionamiento de Pisco, a la espera de ser 
provisionados de GLP. Esta situación ha generado malestar entre los transportistas 
exigiendo su abastecimiento. Manifiestan que provienen de diferentes ciudades del sur del 
país como Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco. Cabe mencionar, que desde el martes 19 
se encuentra suspendido el transporte de gas natural desde la Planta Malvinas en Cusco, 
debido a una fuga en el sistema de ductos en La Convención. (RPP) 

 

Normas Legales 
 

 PODER EJECUTIVO 
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S. Nº 005-2016-PCM.- Declaran de propiedad nacional el desarrollo económico y social del 
distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac . 
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