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Viernes, 15 de julio de 2016 
 

Nº 2159 

Noticias 
 

 Áncash 
 

Protestan contra la gestión del gobernador regional.- Ayer, un grupo de ciudadanos 
convocados por el Comité Regional de Lucha Contra la Corrupción de Áncash llegaron hasta 
la Corte Superior de Justicia de Áncash para protestar en contra el gobernador regional. Los 
pobladores reclamaron celeridad y  transparencia en el proceso que se le sigue a la autoridad 
regional por la presunta comisión del delito de nombramiento y aceptación indebida de cargo 
público. (Huaraz noticias, Ancash noticias) 

 
 Arequipa 
 

Marcharon en contra del recorte de canon minero.- El jueves 14 de julio, se realizó la 
marcha de los alcaldes distritales de Arequipa en contra del recorte del canon minero. 
Durante la marcha los alcaldes fueron acompañados por pobladores del cono norte. Los 
manifestantes solicitan al Ejecutivo establecer nuevas medidas presupuestales que permitan 
cumplir con parte de lo establecido en los presupuesto de apertura y el participativo. (RPP, 
Sin Fronteras) 
 

 Cusco 
 
Pobladores marchan exigiendo seguridad y respeto.- Ayer, pobladores, comerciantes y 
escolares tomaron la calle Marury solicitando el cierre definitivo de las discotecas y bares 
clandestinos que funcionan en la zona. La  manifestación se realizó a partir de las 08: 30am y 
duró aproximadamente dos horas. (Correo) 

 
 La Libertad 
 

Declaran en emergencia servicio de agua potable.- El 14 de julio, se declaró en 
emergencia el servicio de agua potable de uso poblacional en Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión, debido a que desde hace dos meses la población no cuenta con este 
suministro a causa de la ausencia de lluvias y reducción del caudal del río Grande. (RPP/La 
Libertad) 

 
 Lambayeque 
 

Protestaron contra el alcalde.- Habitantes del pueblo joven San José Obrero, del distrito de 
José Loenardo Ortiz en Chiclayo, realizaron un plantón en el frontis del municipio local en 
rechazo a la inscripción ante Sunarp del cambio de la denominación del pueblo joven San 
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José Obrero. El representante de los moradores señaló que dicha inscripción sería irregular y 
que estaría beneficiando a terceros.(RPP/Lambayeque) 
 

 Lima 
 
Se movilizaron en contra del corredor SJL – Brasil.-  El 14 de julio, un grupo de 
transportistas, comerciantes y vecinos de San Juan de Lurigancho protestaron en contra del 
corredor SJL-Brasil. A la altura de la estación Bayóvar del Metro de Lima se generó un 
enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, quienes tuvieron que utilizar bombas 
lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Diez personas resultaron detenidas y fueron 
trasladadas a la comisaría de Bayóvar. (El Comercio) 

 
 Loreto 
 

Trabajadores de la CGTP se movilizaron.- El 14 de julio, trabajadores de la CGTP base 
Loreto se movilizaron hasta la sede del Ministerio Público. Esto con la finalidad de mostrar su 
rechazo por el precio de la arena cobrado por las canteras ubicadas a lo largo de la carretera 
Iquitos – Nauta. (Pro y contra) 

 
 Pasco 
 

Mineros de Atacocha acatan huelga indefinida.- El 14 de julio, cerca de ciento cincuenta  
trabajadores de la empresa minera Atacocha iniciaron una huelga indefinida ante el 
incumplimiento de sus demandas por parte de la empresa. El secretario departamental de la 
federación de mineros sostuvo que tomaron la decisión de radicalizar sus medidas  porque no 
llegaron a ningún acuerdo con la empresa. Cabe precisar que los trabajadores requieren 
aumento de salarios, cumplimiento de convenios y otros puntos. (Pasco en línea) 

 
 Piura 
 

Marcharán contra la inseguridad ciudadana.- Los miembros del Frente Juvenil 
Independiente de Talara han convocado a la población a una marcha pacífica denominada 
“No a la violencia ni extorsión”. La finalidad de esta movilización es hacer un llamado de 
atención a las autoridades de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y de la 
Municipalidad de Talara, para que puedan solucionar la problemática social de 
inseguridad.(Correo) 

 
 Puno 
 

Vecinos piden reubicar a comerciantes.- Esta mañana, un grupo de vecinos del barrio 
Laguna Temporal en la ciudad de Juliaca exigieron a las autoridades de la municipalidad la 
inmediata reubicación de los transportistas informales y comerciantes. Uno de los vecinos 
manifestó que los comerciantes hacen mal uso de los espacios públicos principalmente 
ensuciándolos. Por esta razón esperan que sus autoridades tomen acciones respectivas a la 
brevedad. (Pachamama radio) 

 
Estudiantes de la UNA suspenden toma de local.- Luego de dos dìas de protesta los 
estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano suspendieron la toma de local. Ello ante 
el compromiso de  las autoridades universitarias de desarrollar una sesión de consejo 
universitario el 20 de julio próximo, donde se abordaría los pedidos de los estudiantes. 
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Normas Legales 
 

No se registraron. 


