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Sábado 30 al 1 de febrero de 2016 

 

Nº 2044 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Vecinos exigen pistas y drenajes.- El 30 de enero la población de la Urb. Mariscal Castilla 
debidoa a que se ha visto afectada, ante la inadecuada gestión de drenaje, exigieron que el 
alcalde atienda sus demandas, y, además, mejore la vía pública. (Correo) 

         

 Ayacucho 

 

Piden oficializar en estado de emergencia sistema hidráulico.- El 30 de enero la comisión 
multisectorial aprobó que el sistema hidráulico Cachi, que abastece de agua potable la ciudad 
de Huamanga se declare en emergencia, por la escasez de lluvias. Sin embargo, la comisión 
está a la espera de que dicha medida sea oficializada por el consejo regional. Esto para que 
se implemente el plan de contingencia de uso racional del recurso hídrico, tanto en  el 
consumo, como en el riego de la cuenca de Cachi. (RPP) 
 

 Huancayo 

 

Trabajadores de Doe Run anuncian paro indefinido.- A través de una asamblea conjunta 
el domingo 31 los sindicatos de los trabajadores de la Empresa Doe Run, llegaron a diversos 
acuerdos, entre ellos la realización de una huelga indefinida a partir del 2 de febrero. Dicha 
medida de protesta propone defender los puestos laborales y económicos tanto de La Oroya  
como de la minera Cobriza, las cuales no han logrado un acuerdo con el gobierno. (Correo) 

 

 Puno 

 

Pobladores iniciarán acciones de protesta.- El sábado 30 la población del sector de Chilla, 
ubicado en la provincia de San Román se reunió en la plaza de armas de esta ciudad, para 
realizar un plantón en el frontis del Ministerio Público. Ellos exigen la intervención de la 
fiscalía de medio ambiente. Debido a la falta de diálogo con las autoridades, según 
denuncian, anunciaron que cerrarán el único botadero de basura de la zona e iniciarán 
medidas de protesta en contra del alcalde. (Correo, Pachamama Radio, Los Andes) 
 
Trabajadores protestan por despidos arbitrarios.- Los trabajadores de la construcción de 
la hidroeléctrica Ángel I, II, III de Chiamayo en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, 
están acatando una huelga indefinida desde el pasado 26 de enero. Entre los principales 
reclamos de los trabajadores está el respeto de la jornada de trabajo según la tabla salarial, 
seguro de salud, cambio del ingeniero residente de obra, reposición del comité de obra. Así 
como la intervención del Ministerio de Trabajo. (Los Andes, Pachamama, Correo) 
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 Apurimác 

 

Autoridades promueven el diálogo .- Las autoridades comunales de Sañayca y Pampachiri, 
fueron convocados por el gobierno regional para plantear sus demandas territoriales ante el 
gerente general del gobierno regional, representantes de la Policía Nacional del Perú y la 
Oficina Defensorial de Apurímac. Con ello finalizaron el enfrentamiento entre ambas 
comunidades, designando así, cinco delegados acreditados en Asamblea Comunal para que 
acompañen al presidente comunal (en ambos casos) y finalmente respeten los terrenos 
cultivados hasta la cosecha. (El Pregón) 
 

 Lima 

 
Usuarios protestan por alzas tarifarias.- Pobladores de Manchay en Pachacamac, 
bloquearon la avenida Víctor Malásquez. Allí reunidos en el lugar manifestaron su malestar 
contra el alza del pasaje en la ruta alimentadora del corredor azul Javier Prado - La Marina. 
(El Comercio, La República) 

 
 

 Cajamarca 
 

Se movilizan contra mineras Coimoclache y San Nicolás.- El fin de semana en la zona de  
Las Pircas se desarrolló la reunión y movilización contra las empresas mineras Coimolache y 
San Nicolás. Esta protesta se realizó con la presencia de los pobladores integrantes de las 
Rondas Campesinas de Bambamarca, Chugur, Morán Lirio y Morán Pata (Hualgayoc); así 
como, Chugur y Hualgayoc. Todos ellos liderados por  el presidente del Frente de Defensa de 
Bambamarca. (Panorama Cajamarquino) 

 
 Trujillo 
 

Transportistas piden ser atendidos por el alcalde.- El domingo 31 los manifestantes de 
Casa Grande se movilizaron por las principales calles de la ciudad, exigiendo ser atendidos 
por las autoridades municipales, medida que fue impedida por la policía. Asimismo, el 
dirigente  de transportistas manifestó que la Ordenanza Municipal N.° 14 no cuenta con la 
revisión de la comisión técnica, lo cual la convierte en ilegal. Ante ello solicitaron dejarla sin 
efecto. (La Industria) 

 

 Loreto 

 
PCM evaluará las demandas de sector forestal.- Los madederos tras haber realizado un 
paro preventivo de 48 horas, en rechazo de las normas 1220 y 1237 de la Ley Forestal, 
debatirán sus demandas el miércoles 3 con la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  Esta oficina presentará los lineamientos técnicos para 
formalizar a los pequeños y medianos extractores y programar el cronograma de actividades 
para trabajar con SERFOR, OSINFOR. ( La Región) 
 

 Ucayali 

 

Autoridades dialogan con la población.- El domingo 31 las autoridades de la municipalidad 
de Padre Abad, recibieron los requerimientos de los representantes de caseríos y centros 
poblados, en una reunión sostenida con el gerente de la subregión. Dentro de las principales 
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peticiones hechas por los pobladores de Villa San Alejandro está el mejoramiento de la 
carretera. (Inforegión) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AMBIENTE 
 
R.M.Nº 014-2016-MINAM.- Ratifican lo señalado en la R.M.Nº 308-2015-MINAM; relacionado a 
los compromisos asumidos por el Ministerio del Ambiente en el marco de la “Mesa de trabajo de 
Minería y Ambiente del distrito de Challhuahuaco”. 
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