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Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Exigen concluir proyecto de saneamiento.- Ayer los dirigentes de rondas campesinas, 
organizaciones sociales y algunas autoridades de esta provincia, exigieron al director de 
Proregión, brindar una pronta solución a la paralización del proyecto de agua y saneamiento 
de esta ciudad. La población manifestó que llevan seis años en espera de la reanudación de 
la obra. (RPP) 
 
Pobladores anuncian movilización contra proyecto minero Tantahuay.- Delegaciones de 
diversas bases ronderas y otras organizaciones de la provincia de Chota participarán en la 
concentración interprovincial que se realizará el sábado 30 de enero en la zona de “Las 
Pircas”, perteneciente al distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc. Esto en contra el 
proyecto minero Tantahuatay. La población señaló que la medida de protesta se realiza para 
implementar acuerdos en defensa de las diversas fuentes hídricas que vienen siendo 
afectadas por la extracción minera de la zona. (RPP) 
 
Trabajadores exigen mayor presupuesto salarial.- Trabajadores de la empresa Casa 
Grande y anexos, mostraron su malestar ante el presupuesto salarial que la compañía 
azucarera ha ofrecido a sus trabajadores en el proceso de negociación colectiva en su etapa 
de conciliación. Por este motivo, los dirigentes y personal en general vienen organizando 
medidas de fuerza que buscan el cumplimiento de sus demandas. (Panorama Cajamarquino) 

        

 Huánuco 

 

Denuncian por negación a acceso a la información.- El regidor provincial de la 
municipalidad de Leoncio Prado, denunció que la gerencia de Infraestructura le negó el 
acceso a la información sobre diversos concursos de licitación orientados a la ejecución de 
obras en dicha jurisdicción. Por ese motivo solicitará una amplia y detallada información sobre 
la buena pro entregada a varias empresas provenientes de Ucayali. (Inforegión) 
 

 Cusco 

 

Sindicato de Construcción Civil exige que se concreten proyectos.- Un grupo de 
trabajadores de Construcción Civil ayer solicitó a las autoridades de la municipalidad que 
dispongan las acciones necesarias para que se permita concretar importantes proyectos de 
infraestructura. Los manifestantes señalaron que la municipalidad no facilita la inversión, lo 
que inhabilita puestos de trabajo. (Diario del Cusco) 
 
Pobladores exigen la creación de distrito.- Ayer pobladores pertenecientes al Margen 
Derecho del distrito de Santiago, tras informarse sobre la vigencia de una norma que permite 
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la creación de distritos, han empezado a implementar acciones para concretar el propósito 
que años atrás era permanentemente sostenido. Señalaron que cuentan con los requisitos 
para lograr el propósito en el marco de la Resolución Ministerial N° 0289-2013-PCM . Por lo 
cual, solicitan el apoyo correspondiente para que se implemente a la brevedad. (Diario del 
Cusco) 

 

 San Martín 

 

Vecinos exigen abastecimiento de agua.- La población del Asentamiento Humano 
Cumbaza en el distrito de Morales mostró su malestar por el desabastecimiento de agua 
potable cerca de  seis meses en la zona. El dirigente exhortó a las autoridades y a la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado solucionar el problema. (Diario Ahora) 
 

 Puno 

 

Agricultores piden la presencia de las autoridades.- Agricultores de las zonas altas de 
Moho ante la pérdida de sus cultivos exigieron la presencia de las autoridades pertinentes 
para que constaten los daños y así les presten asistencia. (Pachamama Radio) 
 
Trabajadores de construcción civil exigen mayores salarios.- El secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil – región Puno, informó que el próximo 18 y 
19 de febrero se realizará la asamblea nacional de delegados del sector, en la ciudad de 
Lima. En este lugar presentarán ante la Cámara Peruana de Construcción debatir el 
incremento de la tabla salarial que los aqueja. (Radio Onda Azul) 
 

 Loreto 

 

Protestan por mal estado de las vías .- Vecinos de las calles los Lirios y la Circular en el 
distrito de San Juan Bautista, salieron a protestar en rechazo al mal estado de las vías que 
impide que los vehículos circulen con normalidad. Por ello piden al alcalde tome en cuenta la 
pronta pavimentación de sus calles,. Además han anunciado tomar medidas radicales si no 
solucionan sus demandas a la brevedad. (Diario Pro y Contra) 
 

 ACODECOSPAT exige se respeten los compromisos asumidos.- La Asociación Cocama 
de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, expresó su rechazo a las decisiones 
que en Iquitos está tomando el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES), como parte de la implementación de los compromisos del Estado. Exigen  así 
que los funcionarios de FONCODES respeten estrictamente todos los compromisos asumidos 
por el Estado y su institución. Denuncian también de intransigencia al jefe de la unidad 
territorial de Iquitos por de eludir y desconocer los acuerdos suscritos. (Diario Pro y Contra) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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