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Viernes, 29 de Enero de 2016 

 

Nº 2043 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Comuneros exigen la renuncia de alcalde.- Ayer pobladores de Pomabamba, ubicados en 
el frontis de la municipalidad, exigieron la renuncia del alcalde. Los comuneros lo acusan de 
realizar una mala gestión, por lo que demandaron la presencia de un representante del 
Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva su pedido. Así mismo expresaron que no 
permitirán el ingreso del personal municipal y permanecerán en las inmediaciones hasta que 
su demanda sea atendida. (RPP) 

 

 Piura 

 
Demandan reinicio de obra.- Vecinos del sector noroeste de Castilla denunciaron la 
carencia de agua potable debido al mal funcionamiento de los tanques elevados en sus 
sectores. Según manifestaron, la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable de 
Pecuario Nuevo Horizonte” debió ser entregada hace varios meses, pero la empresa EPS 
Grau no les brinda una solución. Motivo por el cual planificarán una marcha por la ausencia 
del recurso básico. (La República) 

        

 Cajamarca 

 

Evalúan declarar en estado de emergencia al agro.- El director regional de Agricultura de 
la región, se mostró preocupado por la situación que atraviesa el sector debido a la escasez 
de lluvias. Manifestando que hasta el momento se está trabajando para establecer con 
exactitud cuántas hectáreas de cultivos se podrían perder para gestionar el seguro agrario. 
(RPP , Andina radio) 
 

 Trujillo 

 

Trabajadores de empresa Casa Grande anuncian huelga.- El Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de Casa Grande y anexos, informó que su gremio sindical 
considera que ha fracasado el proceso de negociación colectiva, con la empresa Casa 
Grande S.A.A. Por ello, programaron para hoy una asamblea pública a la que asistirán 
autoridades del distrito y la provincia para informarles su situación laboral. Asimismo, el 
próximo martes convocarán a una asamblea de delegados para declarar formalmente la 
huelga. (Panorama Cajamarquino) 

 
Cuestionan la falta de previsión de las autoridades del valle Chicama.- Los agricultores 
del Valle de Chicama mostraron su malestar por la falta de previsión de las autoridades del 
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valle en planificar el futuro del desarrollo agrícola de esta zona, el mismo que no cuenta con 
riego regulado. (Panorama Cajamarquino) 

 

 Talara 

 

Población marcha por desabastecimiento de agua.-  Un grupo de familias del distrito de 
Lobitos arribó a esta ciudad para expresar su malestar por la ausencia de agua en su 
localidad. Ellos protestaron por las principales calles de la ciudad culminando con un plantón 
en los exteriores de la zonal de la EPS Grau, exigiendo ser atendidos por el gerente de la 
empresa.  (La República) 
 

 Arequipa  

 

Atienden déficit hídrico .- Ante la presencia de sequías que podría afectar a esta región, 
especialmente al Valle de Tambo, la Autoridad Nacional del Agua dispuso que se aplique un 
plan de contingencia que contemple el bombeo de agua desde drenes ubicados en la zona 
baja del valle hacia un canal de riego. Esto permitirá dotar a los agricultores de 300 litros de 
agua por segundo para salvar las cosechas. La medida fue aprobada por la gobernadora 
regional como parte del plan de prevención. (El Comercio) 
 

 Loreto 

 
Demandas son atendidas por municipalidad de Maynas.- Con la finalidad de optimizar el 
abastecimiento de agua potable en el asentamiento humano “José Smith”, ubicado en el 
sector de Túpac . La municipalidad de Maynas en coordinación con la Gerencia de Obras e 
Infraestructura dispuso la entrega de material para optimizar el sistema, reiterando el 
compromiso con la población. (Pro y Contra) 
 
Madereros acataron paro de 48 horas.-  Ayer por segundo día, la población maderera de 
Iquitos acató un paro preventivo de 48 horas a nivel regional, en contra de la Ley Forestal. 
Los manifestantes instaron a las autoridades programar un diálogo con el director del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, movilizándose 
por las principales calles de la ciudad. (Correo) 

 
 Tumbes 
 

Obreros protestan en el frontis de la municipalidad.- Un grupo de obreros protestó 
quemando llantas en el frontis de la sede regional, exigiendo el pago de sus salarios 
correspondiente a un mes de trabajo en la descolmatación de la quebrada Pedregal, en las 
Malvinas. (Correo) 

 
 Pasco 
 

Minera Cerro SAC y población enfrentadas.- Las autoridades y pobladores del centro de 
Paragsha, distrito de Simón Bolívar que participaron de una demarcación territorial, han sido 
denunciados por parte de la Empresa Minera Cerro S.A.C. por el presunto delito de 
usurpación agravada. Debido a que la población instalo cercos que colindan con el predio de 
la minera. A lo que la población le exigió a la minera la dotación de agua.  (Correo) 
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Normas Legales 
 

PODER  EJECUTIVO 
ECONOMIA Y FINANZAS 
 
R.M. Nº 022-2016-EF/50.- Aprueban índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondiente al mes de diciembre de 2015 
 
PROVINCIAS 
MUNICIPALIDAD DE LA PERLA 
 
Ordenanza Nº 027-2015-MP-CFF-SL.- Aprueban la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento 
de Organización y Funciones(ROF) de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald. 
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