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Nº 2199 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Exigen reinicio de obras en el Túnel de Cahuish - Huari.- La población y transportistas del 
Callejón de Conchucos solicitan a las autoridades regionales acelerar los trabajos de 
mantenimiento de la vía de acceso al Túnel de Cahuish-Huari. Asimismo, el dirigente del  
Comité Anticorrupción de Chavín de Huantar acusó al alcalde de su distrito de no rendir 
cuentas a la población y retrazar las  obras de mantenimiento (Huaraz en línea). 
 

 Ayacucho 
 
Cocas y Vilcanchos ponen fin a problemas limítrofes.- Las comunidades de Cocas y 
Vilcanchos de la provincia de Fajardo llegaron a un acuerdo frente a sus diferencias limítrofes  
que datan desde hace sesenta años atrás. Al respecto, el director de la oficina de solución de 
conflictos sociales del Gobierno Regional de Ayacucho saludó el compromiso que tuvo cada 
uno de los pobladores y reconoció la trascendencia histórica que va tener este acuerdo para 
ambas comunidades, por lo que propondrá su reminiscencia ,en el día internacional de la paz 
que se desarrolla el 21 de septiembre (Jornada). 

 
 Cajamarca 
 

Bloquearon  la  avenida Héroes del Cenepa.-  El 13 de septiembre, vecinos de la avenida 
Héroes del Cenepa mostraron su rechazo ante su autoridad local por los constantes 
accidentes de tránsito  registrados en la zona. Los manifestantes ubicados en la Cruz Blanca 
y en la avenida Túpac Amaru pidieron la presencia de las autoridades y  solicitaron  la 
construcción de una vía alterna (RPP/Cajamarca). 

 
 Cusco 
 

Paro regional en el Cusco continuará el 26 de setiembre.- El secretario del frente de 
defensa de los intereses de Urubamba anunció la continuidad de sus medidas de protesta a 
partir del 26 de septiembre. Ellos exigirán que el gobierno central solucione los tres puntos de 
sus reclamos: el tema de Concetur y las rutas de Machu Picchu, la devolución de terrenos del 
hotel Tambo del Inca y la baja de precios de Electro Sur Este. Finalmente se informó que 
durante el último día de paro se registraron enfrentamientos en la vía que une Urubamba con 
Ollantaytambo (RPP/Cusco, El Comercio, Radio Universal). 
 
Diversas organizaciones se sumaran a la marcha “Sheraton No Va”.- La Asamblea 
Popular, Federación Universitaria, Comisión de Juristas y otras anunciaron que se unirán a la 
movilización del 20 de setiembre convocada por la Federación Departamental de 
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Trabajadores de Cusco FDTC con el lema "Sheraton No Va". La medida de protesta se 
efectuará a fin de solicitar el pronunciamiento del alcalde de Cusco respecto a las acciones 
implementadas contra ex funcionarios y ex autoridades que permitieron las licencias de 
construcción (Radio Universal). 

 
 Junín 
 

Mototaxistas protestan por incremento de unidades.- El 13 de septiembre, transportistas 
de  mototaxis de la provincia de Tarma protestaron contra el alcalde exigiendo un plan 
regulador de tránsito, ante el ingreso de sesenta unidades vehiculares.Durante la protesta se 
generaron grescas con policías municipales y la Policía Nacional. Sin embargo horas 
después se logró conformar una comisión de diálogo integrado por representantes de los 
mototaxistas  y el alcalde y funcionarios. (RPP/Junín).  
 

 La Libertad 
 
Esperan se concrete la III etapa del proyecto de irrigación Chavimochic.-  Agricultores de 
maíz amarrillo duro  del valle Chicama, provincia de Ascope, expresaron su preocupación por 
la sequía que atraviesa la región. Ante esta situación, los agricultores esperan se concrete las 
obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, para que las aguas del río 
Santa lleguen hasta ese valle (RPP/La Libertad). 
 

 Lima 
 
Excomerciantes de La Parada realizaron un plantón.- El 13 de septiembre, un grupo de 
comerciantes acudió hasta  la cuadra 7 de la avenida La Cultura, en el distrito de Santa Anita, 
para realizar un plantón en los exteriores del Gran Mercado Mayorista de Lima. Los 
manifestantes señalaron ser extrabajadores del antiguo mercado La Parada, a quienes la 
Municipalidad de Lima les prometió brindarles un espacio en el terreno para llevar a cabo sus 
puestos de trabajo, sin embargo hasta el momento no se ha cumplido (America tv).   

 
 Loreto 
 

Pobladores indígenas retienen embarcaciones en el sector de Saramuro.- El 13 de 
septiembre, se informó que  los pobladores indígenas del sector de Saramuro, distrito de 
Urarinas mantienen retenidas once embarcaciones fluviales que recorren la ruta Iquitos - 
Yurimaguas y viceversa en el río Marañón.La medida de protesta corresponde  a la huelga 
indefinida que mantienen los pobladores de las cuencas de los ríos Marañón y Tigre, en 
demanda de una reparación de daños ambientales ocasionados por empresas petroleras 
(RPP/Loreto). 

 
 Piura 
 

Docentes de la UNP acatan paro de 48 horas.-  Docentes de la Universidad Nacional de 
Piura acatan un paro de 48 horas exigiendo la homologación de sus sueldos con los de los 
magistrados del Poder Judicial. El secretario general del sindicato informó que otra de las 
causas del paro preventivo se debe a que el Ministerio de Educación realizará un recorte 
presupuestal para las universidades públicas lo que ocasionará un retroceso en la enseñanza 
(RPP/Piura, El Tiempo) 
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 Puno 
 

Población se movilizó por terrenos concesionados .- El 13 de septiembre, pobladores de 
la comunidad campesina Churi, del distrito de Caracoto, provincia de San Román se 
movilizaron en la ciudad de Juliaca. Los pobladores  rechazan  la concesión de sus terrenos a 
la empresa Cemento Sur. El presidente de Canchi Chico indicó que la mencionada empresa 
solicitó la concesión de unas 200 hectáreas de terreno, los cuales son pertenecen a su 
comunidad (Los Andes). 
. 

Normas Legales 
 

No se registraron. 

Reporte mensual de conflictos sociales 

Se publicó el Reporte mensual de conflictos sociales N.° 150. En esta publicación se da cuenta 
de 208 conflictos registrados a agosto de 2016. Puedes descargar este reporte y los anteriores 
desde este enlace: http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


