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Nº 2050 

Noticias 
 

 

 Junin 

 

Protestan por reubicación de feria.- Ayer, los pobladores de la Av. 9 de Julio en  la 
Concepción, protestaron en el frontis de la municipalidad, para exigir al alcalde la no 
reubicación de la feria en la que laboran a la Av. Ramón Castilla, ello porque no cuenta con 
las garantías y el estudio técnico correspondiente. Además de reducir sus ventas, por ello 
señalaron que no cederán a la reubicación. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores exigen el cambio de red de alcantarillado.- Un grupo de pobladores del centro 
poblado Miramar, en el distrito de Moche, protestaron en el frontis de la comuna exigiendo al 
alcalde el cambio de la red de alcantarillado por haber colapsado en varios sectores de la 
zona. Según argumentaron, son más de tres mil familias las que han sido afectadas por el 
colapso de la red de desagües, exigiendo una pronta solución. (RPP) 

     

 Abancay 

 

Promueven diálogo entre las comunidades de Pichirhua y Taquebamba.-  Los 
representantes de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, 
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Subregional de Aymaraes y Defensoría del Pueblo, 
se reunieron con los directivos acreditados de las comunidades de Pichirhua y Toquebamba, 
con el fin de sostener una reunión que permita verificar los puntos limítrofes con ayuda de 
vista satelital. Se supo que ambas partes acordaron realizar una asamblea en sus respectivas 
comunidades para elaborar una propuesta de linderos que será expuesto el próximo 07 de 
marzo en las instalaciones de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal. (El Pregón) 
 

 Piura 
 
Convocan a  mesa de diálogo.- Hoy, los dirigentes de las empresas de combis y cústers 
que cubren la ruta Piura- Catacaos-La Unión, se reunieron con el gerente municipal, y 
regidores, para exponer sus reclamos. Horas después se acordó suspender por 30 días las 
acciones de control contra los transportistas informales, además de convocar a una mesa de 
diálogo, en la que se abordará el cambio del plan regulador de rutas, objetivo central de los 
transportistas. (El Tiempo) 
 
Pobladores solicitan servicio de agua.- La población del sector de Ampliación Villa La Paz 
en la provincia de Sullana no cuenta desde hace un año, con el servicio de agua potable, ni 
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sistema de desagüe. Los pobladores manifestaron que existe un proyecto de saneamiento 
por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau. Sin embargo la obra 
no está culminada. Por este motivo exigen la debida solución por parte de sus autoridades 
(RPP) 
 

 Arequipa 

 

Exigen la culminación de obras.- Un grupo de sesenta personas acudieron hasta las 
instalaciones de la Ugel Norte para exigir la culminación de remodelación en la Institución 
educativa Juana Cervantes. El director del colegio, quien encabezó la marcha junto al 
presidente de la Apafa, explicaron que requieren 30 aulas para iniciar el año escolar. 
Demandan como solución temporal  que se les otorgue aulas prefabricadas especiales. 
(RPP) 

 

 Loreto 

 

Vecinos protestan por la inadecuada ejecución de la vías.- Un grupo de pobladores del 
sector de la zona sur de la ciudad salió a protestar por la forma en como se está realizando la 
ejecución de la vía Santa Clara – Nanay. Por tal motivo los pobladores pidieron dialogar con 
los encargados y trabajadores de la obra “Consorcio Tiphisca”, en busca de solución a sus 
demandas, anunciando que estan dispuestos a paralizar la obra si no reciben un pronta 
respuesta. (Diario Pro y Contra) 

 

 Cusco 

 
Actarán paro preventivo de 48 horas.- El presidente del comité central de lucha de la 
provincia de Calca, informó que acatarán un paro preventivo de 48 horas los días 10 y 11 de 
febrero. La medida de lucha será contra el gobierno central que no cumple, según demandan, 
con atender y solucionar la agenda de la población de Calca. Entre ellas el problema de 
delimitación territorial que tienen con la provincia de La Convención desde hace 30 años. 
Añadieron que si no hay respuesta a sus demandas, radicalizarán su medida de protesta con 
un paro indefinido. (Radio Universal) 

 

 Cajamarca 

 
Electro Oriente se pronuncia ante reclamos.-  Ante las movilizaciones realizadas por los 
usuarios de San Ignacio, Electro Oriente solicitó hasta junio o julio de este año para terminar 
con la instalación de los equipos que permitirán garantizar cualquier eventualidad en el 
servicio eléctrico en la provincia. (Panorama Cajamarquino) 

 

 Huaraz 

 
Trabajadores del sector salud realizaron movilizaciones.- Los trabajadores del sector 
salud desde ayer se han movilizado por las principales calles de la ciudad, en reclamo al 
gobierno regional, exigiendo el retorno del presupuesto institucional de la Dirección Regional 
de Salud de Ancash. Los manifestantes piden dialogar con las autoridades, de lo contrario 
radicalizaran su medida. (Ancash noticias) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
Ministerio del Interior. 
 
R.S. N° 106-2016-IN. Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía  
Nacional del Perú en la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac. 
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