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Jueves, 15 de septiembre de 2016  
 

Nº 2200 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Piden nueva infraestructura para colegio.- El 14 de septiembre, estudiantes del colegio 
Víctor Andrés Belaunde situado en Chimbote protestaron solicitando se mejore la 
infraestructura de su centro educativo. El director de la institución educativa explicó que el 
gerente de la subregión Pacífico  no se ha comunicado con ellos, por lo que exhortarán que el 
gobierno central proceda en la reconstrucción del plantel (RPP/Áncash). 
 

 Apurímac 
 
Se inició audiencia oral contra 34 pobladores de Challhuahuacho.- El presidente de la 
Sala Superior Mixta de Abancay tuvo a su cargo la conducción del juicio oral donde asistieron 
19 de los 34 pobladores imputados. En tanto, cerca de cuarenta comuneros y familiares 
solicitaron que las próximas audiencias se programen en la provincia de Cotabamabas, con el 
fin de evitar gastos a los comuneros procesados y  poner en riesgo sus vidas durante el viaje 
que realizan desde Challhuahuacho hasta la capital regional (El Pregón).  
 
Transportistas anuncian paro de 24 horas para el 21 de septiembre.- La Asociación de 
Taxistas de Abancay, junto a representantes de la Federación de Taxistas y Asociados de la 
Región Apurímac anunciaron la convocatoria a un paro preventivo de 24 horas para el 
próximo miércoles 21 de septiembre. La medida de protesta se llevará a cabo por el retraso 
en las obras de cambio de redes de agua y desagüe, que no permiten la reposición de pistas 
perjudicando su trabajo (El Correo). 

 
 Arequipa 

 
Sindicato de construcción civil exigen cumplimiento de compromisos.- El 14 de 
septiembre,miembros del Sindicato de Construcción Civil base Arequipa realizaron una 
protesta interrumpiendo los trabajos del tercer tramo de la Variante de Uchumayo. Los 
manifestantes indicaron que la medida se efectuó por el incumplimiento del convenio por 
parte de la empresa constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA). Sin 
embargo, horas más tarde se llegó a un acuerdo y los manifestantes se retiraron (Correo, El 
Buho). 

 
 Ica 
 

Exigen limpieza de la ribera del río Ica.- Vecinos de Villa de Valverde en el distrito de Los 
Aquijes  realizaron una plantón para exigir al alcalde distrital el recojo de cúmulos de basura y 
desmonte que se encuentran cerca de sus viviendas. Según informaron algunas madres de 
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familia los niños son los más perjudicados, debido a la proliferación de roedores y a los olores 
fétidos del lugar (RPP/Ica). 

 
 Loreto 

 
Suspenden zarpe de embarcaciones por huelga en Saramuro.- La capitanía de puerto y la 
autoridad portuaria de Yurimaguas determinaron no otorgar autorización para que 
embarcaciones procedentes del lugar zarpen. Ello, debido a la huelga indefinida que 
mantienen veintidos comunidades nativas del distrito de Urarinas y Parinare, desde hace 
catorce días. Asimismo la capitanía informó que dicha medida será tomada hasta que se 
solucionen las medida de protesta que mantienen los nativos (RPP/Lambayeque). 

 
 Pasco 
 

Acatan paro de 48 horas en rechazo a minera Buenaventura.- El 14 de septiembre, 
campesinos de la comunidad San Juan de Yanacocha en Pasco bloquearon la vía Oyón, en 
el marco del paro de 48 horas que acatan contra la empresa Buenaventura. Los 
manifestantes exigen un inventario de la contaminación generada en el lugar, acordar una 
servidumbre de la minera por el uso de sus tierras para las operaciones y recibir parte de los 
beneficios generados por la producción minera (RPP/ Pasco, Diario es, Terra). 

 Piura 
 

Transportistas marchan por modificatoria del Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir .- Conductores pertenecientes a la Federación Central 
de Transportes de Mototaxistas (Fecetramop) marcharon por las principales calles de la 
ciudad de Piura exigiendo la modificatoria del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión 
de Licencias de Conducir. El dirigente indicó que la incomodidad de los mototaxistas se debe 
a que el Decreto Supremo N.° 007-2016, otorga a la Dirección Regional de Transportes la 
potestad de evaluar a los postulantes para obtener un brevete para moto o mototaxi 
(RPP/Piura, El regional de Piura). 

 
Pobladores exigen mantenimiento de carretera en Sechura.- Población de la Caleta de la 
Tortuga en Piura reclaman la rehabilitación de la carretera hacia Vice y Sechura, debido a las 
condiciones en que se encuentra. Ante esta situación, solicitan el apoyo de las autoridades 
municipales de la provincia de Sechura y del distrito de Vice para que dispongan de la 
maquinaria necesaria que permita el arreglo de esta vía de comunicación (Radio Cutivalú). 
 

 Puno 
 
Exigen presupuesto al programa Agroideas.- El 14 de septiembre, productores 
agropecuarios realizaron una movilización en rechazó a las acciones emprendidas por el 
programa Agroideas, al incumplir con el financiamiento a sus emprendimientos rurales. Los 
manifestantes quienes partieron desde la plaza de Armas de la ciudad de Lacustre, donde se 
concentraron para plantear su problemática, exigiendo una pronta solución (Los Andes).  
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Normas Legales 
 

No se registraron. 
 
 
 


