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Viernes, 05 de Febrero de 2016 

 

Nº 2048 

Noticias 
 

 Junin     

  

Trabajadores de Doe Run anuncian huelga .-  Los trabajadores de la empresa minera Doe 
Run, anunciaron que acatarán una huelga general indefinida el próximo 13 de febrero. Esto 
para exigir al gobierno que respeten sus derechos laborales y el pago del crédito laboral, 
entre otras demandas. (RPP)  

 

 Lima 

 

Policías acataran medidas de paralización.-  Hoy, un sector de la policía convocó a un paro 

nacional exigiendo mejoras salariales y rechazar el actual régimen laboral que elimina el 24x 

24.  (RPP) 

Jóvenes marcharon contra la firma del TPP.- Un grupo de jóvenes convocados por el 
Colectivo Dignidad marcharon en protesta contra el presidente Ollanta Humala por la firma 
del cuerdo de Asociación Transpacífico que consideran perjudicial para temas de salud, 
medio ambiente e Internet. Los estudiantes e integrantes de distintos movimientos sociales se 
movilizaron por las principales avenidas del Centro de Lima con el objetivo de llegar al 
Congreso. Sin embargo el Presidente del Consejo de Ministros, afirmó que la firma del TPP 
no representa un retroceso, por el contrario fortalecerá la actividad comercial.(Perú.com ,La 
República, Pachamama Radio) 
 

 
Postergan pre operación del corredor SJL – Abancay – Brasil.- El tercer corredor 
complementario que debía entrar en funcionamiento este mes y que significaría el retiro de 
las unidades de transporte tradicional, ha quedado suspendido. El gerente general del 
consorcio Futuro Express y representante de los consorcios ganadores, detalló que las 
empresas proponen que el corredor empiece la preoperación entre agosto y septiembre 
próximos. Mientras que la autoridad plantea que se ejecute entre julio y agosto. ( La 
República) 
 

 

 Puno 

 

Pobladores solicitan exigen servicio de agua.-  Los vecinos del barrio Villa Paxa de la 
ciudad de Puno no cuentan con el  servicio de agua potable, por lo que solicitan a EMSA 
PUNO, solucionar sus demandas a la brevedad. Ellos manifestaron que son más de una 
decena de familias afectadas con este desabastecimiento. (Pachamama Radio) 
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Dirigentes retoman diálogo.-  Hoy pobladores de Juliaca continuaron con sus medidas de 
protesta en rechazo al botadero municipal ubicado en el sector de la Chilla. Sin embargo 
pasada unas horas, los dirigentes depusieron su medida de fuerza tras recibir un documento 
de la municipalidad para retomar el diálogo. (RPP) 

 

 Callao 

 

Transportistas del Callao retoman el diálogo.- Luego de que el municipio provincial del 
Callao y los transportistas anunciaran ejecutar medidas legales y protestas en contra del 
retiro de rutas de corredor Javier Prado, la Municipalidad de Lima acordó para hoy una 
reunión en la que se abordará la problemática del transporte y la implementación de un 
régimen de gestión común. (La República ) 
 

 Piura 

 

Vecinos exigen la presencia de sus autoridades.- Los vecinos de la manzana M de la 
urbanización UPIS Villa Hermosa protestaron ayer por la instalación de una antena de 
telefonía móvil en una vivienda del sector. Ellos argumentaron que la empresa Torres Unidas 
inició la colocación de la antena sin autorización de la municipalidad de Veintiséis de Octubre 
y previa comunicación con ellos, lo que ocasionó su rechazo. (Diario El Tiempo) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores solicitan que mineras contraten más personal.- Hoy, autoridades y 
pobladores del distrito de Parcoy provincia de Patazse, sostuvieron una reunieron con el 
gobernador regional, para solicitar que las empresas mineras Marsa y Consorcio Horizonte, 
incrementen el porcentaje de contratación de trabajadores. Ellos demandaron que se respete 
el derecho a trabajar de los pobladores del lugar donde se explotan yacimientos mineros 
ofreciendo sus servicios comerciales, en consideración al compromiso de responsabilidad 
social y con el desarrollo de los pueblos donde intervienen empresarialmente. (UN Diario) 
 

 Lambayeque 

 
Rechazan recorte de tierras comunales.- El expresidente de la comunidad campesina 
“Santo Domingo de Olmos”, rechazó el registro de las 146 mil hectáreas de tierra de dicha 
comunidad a favor del Estado Peruano. Estas serán distribuidas equitativamente con las 
comunidades campesinas de Mórrope y Sechura. El dirigente manifestó también que la 
población cuenta con títulos de propiedad que los avala y no cederán terrenos a ninguna otra 
comunidad campesina. (RPP) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 

Ministerio del Interior 
 
R.S. N° 105-2016-IN.- Prorrogan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policia  
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 
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