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Nº 2039 

Noticias 
 

 

 Pasco 

      

Comunidad protesta por paralización de obra.- Pobladores de la comunidad de Santa 
Bárbara, perteneciente al distrito de Huancabamba – Oxapampa, tomaron las instalaciones 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en rechazo a  la paralización de la obra 
carretera Cueva Blanca – Santa Barbara, obra que ejecuta el gobierno regional. Sin embargo 
funcionarios del Sernap manifestaron que la construcción de la vía afecta al Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen, y no contaría con la Certificación de Impacto Ambiental requerido. 
(Correo) 

 

 Lima 

 

SUNEDU, desconoce a vicerrectores de UNFV.- Mediante la resolución de consejo 
directivo publicado el sábado 23 de enero en el Diario Oficial El Peruano. La Sunedu señaló 
que la firma de la vicerrectora Académica y del vicerrector de Investigación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, no tiene validez desde el 1 de enero del 2016 para efectos de 
todos los procedimientos administrativos. Esta medida estará vigente hasta que se designe a 
las nuevas autoridades correspondientes en dicha casa superior de estudios. (RPP) 
 

 Tacna 

 

Pobladores y policías se enfrentaron.- Tres personas resultaron heridas durante el   
desalojo realizado el sábado 23 en la asociación Parque Industrial que terminó en 
enfrentamientos en el sector de Viñani del distrito Gregorio Albarracín. La gresca se originó 
por que un invasor vendió ilegalmente el terreno a los pobladores que se habían constituido 
en la asociación “Sin Banderas de Tacna”. Motivo por el cual la policía tuvo que intervenir 
desalojando a los invasores. (El Comercio) 

 

 Áncash 

 
Autoridades solicitan ampliación de estado de emergencia.- El  23 de enero alcaldes de 
los distritos  del Santa, Choishco, Moro, Samanco y Nepeña, acordaron solicitar al ministro 
del Interior, se amplíe la declaratoria de emergencia por 45 días. 
Señalando que dicha petición se realiza ante los permanentes hechos delictivos que se 
vienen suscitando en la región, por lo que es necesaria la presencia de la Policía Nacional 
en esta zona. (RPP, El Comercio) 
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Pobladores evalúan protestas .-  El domingo 24 de enero la población del caserío Los 
Cedros del distrito Corrales, denunció que no cuentan con los servicios básicos de agua 
potable y desagüe por lo que anunciaron salir a protestar ante la falta de atención de sus 
autoridades y la falta de elaboración de un proyecto de saneamiento que solucione el 
problema. 
 

 Apurimac 

 

Agricultores solicitan declaratoria de emergencia.-  El domingo 24 un grupo de miembros 
de la Federación de agricultores pidió a sus autoridades se efectúe la declaratoria de 
emergencia en la región. Ante la evaluación de los efectos que dejaron los fenómenos de la 
naturaleza como lluvias y granizadas y la reciente sequía, que han registrado daños en 
extensas plantaciones agrícolas.  (RPP, El Pregon) 
 
Pobladores exigen culminación de obras.- Un grupo de pobladores de la ciudad de 
Abancay solicitaron a sus autoridades culminar con las obras de parques, que la gestión 
municipal pasada no concluyó y por la falta de lugares públicos para recreación de las 
familias. (El Pregon) 
 

 Cusco 

 

Mancomunidad de La Convención aprueba paro de 72 horas.- El domingo 24  
autoridades, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales se manifestaron a 
favor de ir a una paralización de 72 horas en la provincia de La Convención en defensa del 
canon gasífero que ha tenido una reducción. Esta paralización será en respuesta al Ministerio 
de Economía y Finanzas y al gobierno del presidente de la república quienes redujeron los 
presupuestos a todas las municipalidades de la provincia La Convención. (Inforegion) 
 

 Puno 

 

 Exigen la restitución de tres médicos.- Pobladores y autoridades de la provincia de Moho 
presentarán un memorial a la Dirección Regional de Salud, exigiendo la reposición de tres 
médicos y un equipo de quirófano para su centro de salud. Las autoridades mencionaron que 
de no ser escuchados, el próximo domingo 31 de enero se reunirán para fijar una fecha y 
realizar una marcha hacia la sede del Gobierno Regional Puno. (Los Andes) 

 

 Cajamarca 

 

Pobladores evalúan presencia de inversiones mineras.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, se reunieron en el caserío El Shecho para evaluar 
la presencia de inversiones mineras en su jurisdicción. La asamblea fue convocada por el 
Frente de Defensa de los Intereses de Chugur y en ella manifestaron su disposición al diálogo 
con las respectivas autoridades, a fin de tener una minería con  responsabilidad social - 
ambiental y con trabajo para su población.  (Panorama Cajamarquino) 
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Normas Legales 
 

Presidencia del Consejo de Ministros 
  
D.S. N° 007-2016-PCM.- 
Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 075-2012-PCM, que crea la Comisión 
Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno 
frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización. 
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