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Nº 2042 

Noticias 
 

 Cusco 

 

Establecen mesa de diálogo.- Mediante un comunicado la empresa Hudbay Perú anunció el 
inicio del proceso de diálogo entre autoridades y dirigentes del distrito de Velille y 
representantes de la empresa minera. Así mismo informó que la segunda sesión de mesa de 
diálogo se llevará a cabo el 17 de febrero en el auditorio de la institución educativa Juan de 
Dios Valencia, en Velille . (RPP)         

 

 Áncash 

 

Transportistas protestan por  orden de desalojo.- Ayer pobladores y transportistas 
ubicados en la avenida Buenos Aires, en Chimbote, protestaron en el frontis de la 
municipalidad provincial del Santa solicitando la reubicación de la empresa en terrenos del 
sector industrial Los Pinos con la finalidad de seguir brindando su servicio a los usuarios. 
(RPP) 
 

 Tacna 

 
Pescadores anuncian manifestaciones.- Los pescadores artesanales del anexo Santa 
Rosa manifestaron que tras el fallo de La Haya se ha reducido el espacio marítimo para la 
pesca artesanal. Por ello, en una breve reunión acordaron que el miércoles 3 de febrero, 
realizarán una marcha por todo el litoral tacneño. Medida en la cual exigirán al Poder 
Ejecutivo mejorar sus condiciones de vida a través de la instalación de servicios básicos 
como agua potable y red de alcantarillado. (RPP)  
 

 Apurimác 

 

Estudiantes radicalizarán su medida de protesta.- Los dirigentes estudiantiles de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac anunciaron, que de no solucionar sus 
exigencias como la implementación de la ley universitaria, la nulidad de la medida cautelar y 
el retiro de las autoridades universitarias se verán obligados a radicalizar su medida de 
protesta. Esta se ecnuentra siendo acatada desde hace dos semanas en la ciudad de 
Abancay. (El Pregon1, El Pregon 2) 
 
Declaran a Cotabambas zona de interés nacional.- El Poder Ejecutivo declaró esta medida 
en el departamento de Apurimac, donde se desarrolla el proyecto minero Las Bambas. La 
misma que se encuentra establecida en el Decreto Supremo 008-2016-PCM, el cual dispone 
la elaboración del estudio técnico para la demarcación territorial en un plazo no mayor de 40 
días hábiles. (El Comercio) 
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 Ayacucho 

 

Demandan ejecutar proyectos.- Pobladores del norte, sur y este de Huamanga realizaron 
una movilización para exigir al gobierno regional aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura y 
continuar con el proceso de titulación de la Hoyada, la conclusión de los estudios técnicos 
para el mega proyecto de agua y alcantarillado del cono sur-este y la ejecución del asfaltado 
Cementerio-Yanamilla. Ante las demandas emitidas, el gobierno regional continuará con el 
diálogo. (La Jornada) 

 

 Lima 

 

Vecinos exigen la construcción de muros de contención.-  El desprendimiento de rocas 
en Chorrillos, hizo que los vecinos exigieran a la municipalidad la implementación de un muro 

de contención ya que este tipo de eventos han ocurrido en reiteradas oportunidades.(La 

República) 
 
SUTEP realiza movilización.- Hoy los docentes agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú de todo el país realizarán una movilización para 
entregar su pliego de reclamos en la sede del Ministerio de Educación. Entre sus principales 
demandas se encuentran el mejoramiento de salarios, así como la mejora de las condiciones 
en los colegios de zonas rurales. (La República) 
 

 Trujillo 

 

Pobladores protestan en los exteriores de Serfor.-  Moradores de Chongoyape, del sector 
Chaparrí, protestaron la mañana de ayer en las oficinas del Servicio Forestal (Serfor), debido 
a que la institución no atendía las denuncias hechas sobre afectación a los recursos 
forestales. La representante del Serfor, señaló que no hay cuantificación de los daños, pero 
se verificará si las actividades realizadas en la zona corresponden al uso para el que se 
autorizaron. (La República) 

 
 Moquegua 
 

Denuncian inicio de obras en Proyecto minero San Gabriel.-  La población del distrito de 
Ichuña provincia de General Sánchez Cerro, denunció que la compañía minera Buenaventura 
habría iniciado los trabajos para el funcionamiento del proyecto Minero San Gabriel, que se 
viene ejecutando en el cerro Canahuire. Esto sin contar con licencia social. Motivo por el cual 
redactaron un documento ante la Dirección de Asuntos Ambientales y Mineros del Ministerio 
de Energía y Minas, solicitando la intervención de DGM y OEFA para que realicen una 
inspección y emitan un informe al respecto. (Noticias Arequipa) 

 
 Arequipa 
 

Vecinos exigen presencia de sus autoridades.- Vecinos de la asociación mirador de Yucra 
exigen a la municipalidad provincial el recojo de residuos sólidos en la zona. Esto porque, 
según señalan, afecta a la salud de la población y el riesgo de contaminación es permanente. 
(Diario Sin Fronteras) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
INTERIOR 
 
R.M. Nº 052 2016 IN/DGCO.- Aprueban “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero ilegal 
en el Perú 2016 ” 
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