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Sábado 6 al 8 de febrero 2016 

 

Nº 2049 

Noticias 
 

 

 Junin 

 

Transportistas exigen la presencia de sus autoridades.-  El sábado 8 de enero, los 
transportistas de la provincia de Satipo protestaron contra los alcaldes de la municipalidad 
distrital de Río Negro. Esto debido a que reclaman por la falta de construcción de un badén, 
tras el colapso de la pista de la carretera marginal. Por lo cual exigieron la maquinaria 
necesaria para la vía  y la presencia de sus autoridades. (RPP) 
 

 Cusco 

 
Trabajadores de solicitan la intervención de Ministerio de Trabajo.- El sabado 6 de 
enero, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Postales del Perú, base 
Cusco denunciaron que sufrieron un descuento en sus salarios, por haber acatado una 
huelga nacional indefinida exigiendo la atención a sus demandas laborales. Así lo dio a 
conocer el secretario general del sindicato, motivo por el cual solicitaron la intervención del 
ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, para evaluar su situación. (Radio Universal) 

 

 Lima 

 

Enfermeras acataran un paro de 24 horas.- Las enfermeras del Ministerio de Salud llevarán 
a cabo una paralización nacional de 24 horas el miércoles 10 de febrero en la plaza 
Bolognesi. Esto en reclamo por sus derechos laborales. Según la presidenta de la Federación 
de Enfermeras, solicitarán al sector salud el nombramiento de más personal y detener la 
contratación de personal bajo la modalidad de terceros. (La República, Info Arequipa) 
 
Pobladores evaluan estado de emergencia.- Representantes de las diversas comunidades 
campesinas de la provincia de Yauyos en la región Lima, mostraron su preocupación por la 
escasez de lluvias y sequías, en lo que respecta al sector agricultura y ganadero del lugar. El 
mismo ha provocado el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Por ello 
no descartaron la posibilidad de solicitar la declaratoria de emergencia en esta provincia. 
(RPP) 

 

 Loreto 

 

Pobladores reportan derrame de petróleo.- Los pobladores de Morona, en la provincia  de 
Datem del Marañon, reportaron el derrame de petróleo de uno de los tubos del oleoducto del 
kilómetro 213. Según manifestaron, el derrame ha llegado al rio Morona debido a las 
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precipitaciones pluviales que se registran de manera constante. Ante este hecho, solicitaron 
la intervención de las autoridades competentes. ( RPP) 

 

 Ayacucho 

 

Marchan contra la represa de Uchuy – Paco.- El sábado 6 de febrero, los pobladores de 
Santa Cruz y Pampar, en la provincia de Lucanas Puquio, realizaron una marcha contra el 
alcalde a quien le adjudican la mala ejecución de la represa de Uchuy-Paco. La población 
denunció que la represa se encuentra en mal estado y solicitaron que el alcalde proceda 
legalmente contra la empresa supervisora y ejecutora. Además sostuvieron que de no 
atender sus pedidos, iniciarán un paro provincial. (La Calle)  
 

 Trujillo 

 

Autoridades se pronuncian ante Sedalib.- El sábado 7 de enero, el presidente de la Junta 
de Fiscales del Ministerio Público de La Libertad y el representante de la Defensoría del 
Pueblo de la región anunciaron que sus respectivas entidades han iniciado investigaciones 
contra la empresa de Servicio de Agua Potable de La Libertad. Ello debido a que varios 
puntos de la ciudad se quedaron sin abastecimiento de este recurso hasta por cuatro días 
seguidos. (La Industria) 

 

 Piura 

 

Transportistas piden se respete la concesión de las rutas.-  La propuesta de declarar en 
emergencia el transporte público en Piura, generó rechazo en los transportistas. Los 
representantes de las empresas señalaron que si la municipalidad plantea esta medida, lo 
principal es que esta respete el contrato de concesión de rutas que se dio por 10 años, en el 
marco del Plan Regulador de Rutas. Ellos sostuvieron también que renovaron su flota, y 
ahora la nueva gestión municipal quiere declarar en emergencia el transporte, sin explicarles 
el fundamento técnico y legal. (El Tiempo) 

 

 Cusco 

 
Pobladores rechazan instalación de rellenos sanitarios.- La ejecución del Relleno 
Sanitario en la zona de Huancabamba, ha generado el rechazo de los pobladores de Ccorca, 
Poroy y la zona Noroccidental. Los habitantes indicaron que esa obra contaminará el medio 
ambiente y las fuentes de agua que abastecen a cerca de 5 mil familias. Por otro lado la 
municipalidad provincial se pronunció ante tal situación prometiendo ejecutar tres proyectos a 
favor de la población, siempre y cuando estas aceptasen dejar de lado su oposición. El 
regidor instó a la población a evaluar su medida. (La República) 

 

 Lambayeque 

 
Obreros de construcción civil bloquean la vía.- Hoy, los obreros de construcción civil 
protestaron en los exteriores del colegio militar “Elias Aguirre”. Además bloquearon la vía 
Chiclayo-Pimentel, exigiendo oportunidad laboral al gobierno regional y a la empresa 
constructora Consorcio de Angamos.  (RPP) 
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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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