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Miércoles, 3 de enero de 2016 
 

Nº 2046 

Noticias 
 

 Lima 

      

Pacientes protestan por falta de medicinas.- Un grupo de personas con enfermedades 
genéticas, protestaron en los exteriores del hospital de Essalud Rebagliati, debido al 
desabastecimiento de medicamentos que utilizan como tratamiento. Los manifestantes 
señalaron que la falta de medicinas ocurre desde hace un mes, motivo por el cual exigieron  
ser atendido a la brevedad. (RPP) 
 

 Huancayo 

 

Pobladores protestan por la limitación del AFOCAT.- Un grupo de pobladores de la Selva 
central arribaron a la provincia de Huancayo para protestar en contra de la ordenanza Nº 251 
que establece que el seguro vehicular de la AFOCAT  no será válido fuera de la provincia de 
su emisión. La población señaló que antes de la emisión de la ordenanza, los conductores 
podían salir sin problemas a otras provincias, pero ahora cada vez que cruzan las fronteras 
son multados. (RPP) 

 

 Tumbes 

 

Trabajadores reclaman pago de beneficios sociales.- Un grupo de trabajadores del sector 
salud exigen el pago de las deudas sociales pendientes desde el año 2002 por parte de las 
autoridades regionales. Por ello, anunciaron que de no atender sus demandas los 
trabajadores adoptarán medidas drásticas con la finalidad de hacer respetar sus derechos. 
Además esperan el pronunciamiento del Ministerio de Salud. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Declaran en emergencia la provincia de Caravelí.- El Consejo Regional de Arequipa, 
declaró en emergencia la provincia de Caravelí por 60 días, debido a la falta del recurso 
hídrico.El pedido será presentado ante la Presidencia del Consejo de Ministros, a fín de que 
se adopten las medidas necesarias. (RPP) 
 

 Puno 

 

Dirigentes anuncian paro.- Tras realizarse una asamblea, los dirigentes de las cuatro zonas 
de Juliaca, provincia de San Román acordaron que si las autoridades no toman en cuenta sus 
reclamos, que incluyen el tema del botadero de basura de Chilla y la implementación de un 
relleno sanitario, organizarán un paro preventivo de 24 horas.(RPP) 
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Pobladores y policías se enfrentaron.- Un grupo de comerciantes del contorno del mercado 
las Mercedes de la ciudad de Juliaca, se resistieron a ser desalojados agrediendo a los 
policías y funcionarios de la  gerencia de Servicios Públicos de San Román. (Pachamama 
Radio) 
 
Vecinos exigen mantenimiento de vías.- Los vecinos de Juliaca protestaron en el jirón 
Selva Alegre, exigiendo a los danzarines asociados como Machuaychas, entreguen aportes 
para el mantenimiento de las vías de acceso al anfiteatro.También solicitaron a la comisión de 
los carnavales en la municipalidad de San Román un plan de tratamiento vehicular y evitar el 
congestionamiento durante el concurso de danzas Tokoro de Oro a realizarse el sábado 13 
de febrero. (Correo) 

 

 Amazonas 

 
Comunidades nativas presentarán denuncia ambiental.- Las comunidades nativas 
representadas por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte 
del Perú, presentarán una denuncia ambiental contra la empresa estatal Petro-Perú. Esto al 
considerar que el derrame de petróleo en el tramo II del Oleoducto Norperuano en el distrito 
de Imaza del pasado 25 de enero puso en riesgo sus vidas. Esto debido al impacto del crudo 
sobre suelos agrícolas y las aguas del río Chiriaco, afluente del río Marañón. (El Comercio) 

 

 Trujillo 

 
Transportistas exigen el pronunciamiento de sus autoridades.-  La problemática que 
enfrenta a los mototaxistas que laboran en el distrito de Casa Grande y la autoridad municipal 
continúan al iniciarse el segundo mes del año. En efecto, el último viernes 29 de enero, los 
trabajadores de las unidades móviles realizaron una marcha por la plaza Independencia 
solicitando la inaplicación de la ordenanza que regula el servicio que prestan los mototaxistas, 
exigiendo la conformación de la Comisión Técnica Mixta de Transporte de Vehículos Menores 
y solicitar la remoción del Gerente de Transportes de la comuna. Sin embargo hasta el 
momento siguen en espera de ser atendidos por sus autoridades. (Panorama Cajamarquino) 

 

 Moquegua 

 

Pobladores piden se apruebe el expediente técnico de la carretera.-  Tras llevarse a cabo 
una reunión con los integrantes del Comité Multisectorial de Sánchez Cerro, se acordó darle 
un plazo de 24 horas al gobernador regional para que emita la resolución ejecutiva que 
apruebe el expediente técnico de la carretera Moquegua Omate Arequipa. De lo contrario 
anunciaron iniciaran medidas de protesta. (Correo) 
 

 Loreto 

 
Madederos inician diálogo.- Hoy, dirigentes del sector forestal se reunirán en la comunidad 
de Mazán, con representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Esto con 
el fin de solucionar las demandas por parte de la población. (Diario Pro y Contra) 
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Normas Legales 
 

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 
 
R.J. Nº 011-2016-SENACE/J.- Disponen la publicación en el portal institucional del SENACE, del  
proyecto de documento técnico normativo denominado “Herramientas de Gestión Social para la 
Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE”.  
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