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Sábado 17 al lunes 19 de septiembre de 2016  
 

Nº 2202 

Noticias 
 
 Amazonas 

 
Rechazan proyecto Chandin II .- El 18 de septiembre, un artículo publicado en un diario 
local informó acerca del rechazo que siente el caserío de Tupén Grande ante la construcción 
de la megahidroeléctrica Chandin II que se ejecutaría por Odebrecht. La comunidad 
manifestó que de ejecutarse el proyecto, los impactos sobre la biodiversidad que alberga 
serían devastadores pues se interrumpirán los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el 
Amazonas (RPP/Amazonas). 
 

 Arequipa 
 
Acatarán paro exigiendo la construcción de la represa Paltuture.- Los alcaldes y 
pobladores del valle de Tambo, provincia de Islay, acordaron acatar un paro de 48 horas los 
días 27 y 28 de septiembre. La medida tendrá como finalidad exigir a las autoridades 
nacionales y regionales la construcción de la represa de Paltuture, ante las medidas 
cautelares interpuestas por las autoridades de la región Puno (RPP/Arequipa).  

 
 Cajamarca 

 
Familiares de Máxima Acuña denuncian nuevo incidente con minera Yanacocha.- El 18 
de septiembre, la familia de la campesina Máxima Acuña denunció que varios trabajadores 
contratados por la compañía minera Yanacocha la agredieron físicamente cuando ella se 
encontraba en el predio que ocupa en Tragadero Grande, el cual se encuentra en litigio. En 
tanto la compañía minera Yanacocha indicó que sólo se realizó la defensa posesoria 
amparada por ley y que su personal sólo removió unos sembríos ubicados cerca a la casa de 
la familia Chaupe Acuña (El Comercio, Perú 21, Correo, La República). 
 
Yanacocha denuncia nuevos ataques a instalaciones.- El 18 de septiembre, la empresa 
minera Yanacocha denunció que un grupo de treinta socios y personas vinculadas con la 
empresa Quishuar MyC continuó con su intención de coaccionarlos, a través de una nueva 
invasión y comisión de actos de violencia en la zona de operaciones La Quinua. En tanto, 
pobladores de Quishuar Corral se movilizaron denunciando que Yanacocha, con sus 
frecuentes operaciones, poco a poco va dejando sus principales fuentes de agua totalmente 
secas (La República). 

 
 Junín 
 

Pobladores de Sicaya bloquearon la Carretera Central.- El 16 de septiembre, pobladores 
del distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, bloquearon más de un kilómetro de la margen 
derecha de la Carretera Central. Los manifestantes exigieron a las autoridades que liberen a 
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un poblador que se encuentra detenido en la comisaría del lugar. Los vecinos indicaron que el 
mencionado poblador fue detenido durante los enfrentamientos que se produjeron en horas 
de la noche del jueves cuando la población exigía que se entreguen a dos persona que 
fueron acusados de presuntos trafico de órganos (RPP/Junín). 

 
 Loreto 

 
Exigen presencia de comisión de alto nivel.- El 17 de septiembre, luego de una reunión 
entre pobladores indígenas, el gobernador regional de Loreto, el congresista Jorge Meléndez 
y el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, se acordó que la autoridad regional y el 
congresista sean intermediadores a fin que puedan llegar a Saramuro y Saramurillo una 
comisión de alto nivel del gobierno central. Según precisaron, mientras no se presenten las 
autoridades del gobierno nacional, no se levantará la medida de lucha que cumplen desde 
hace diecisiete días (RPP/Loreto). 

 
 Puno 

 
Exigen construcción de presa Huacchani.- El 17 de septiembre, un consejero regional de 
la provincia de Azángaro manifestó que las autoridades y población afectada por la 
contaminación en la cuenca del Ramis determinaron exigir al actual gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski la construcción de la Presa Huacchani. Por ello, el 21 de septiembre se realizará 
una reunión en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Azángaro, a fin de 
determinar algunas acciones para frenar la contaminación de la mencionada cuenca (Radio 
Onda Azul). 
 
Realizaron plantón en la empresa Cal y Cemento Sur.- El 17 de septiembre, proveedores 
de la empresa Cemento Sur del distrito de Caracoto, provincia de San Román, realizaron un 
plantón frente a las instalaciones de la empresa. Los manifestantes exigieron se les cancele 
el pago de casi medio millón de soles que se les adeuda por la entrega de una serie de 
materiales (RPP , Correo) 
 
En octubre definirán fecha para efectuar un paro regional.- Pobladores y diversas 
organizaciones sociales se reunirán el 1 de octubre en el Teatro Municipal de Puno con la 
finalidad de evaluar la realización de un paro de 48 horas en defensa del territorio de la 
región.El presidente de la Central de Barrio sostuvo que se están unificando las diferentes 
organizaciones sociales, colegios profesionales, dirigentes y otros en rechazo a las 
decisiones autoritarias del gobierno central con la ejecución de la represa de Paltiture 
(Pachamama radio). 

 
 San Martín 
 

Pobladores denuncian deforestación de sectores de Shima y Armanayacu.- El 17 de 
septiembre, los pobladores de los caseríos de Shima y Armanayacu indicaron que la empresa 
Energoret está deforestando los bosques primarios, afectando la biodiversidad y 
contribuyendo al calentamiento global. Asimismo, la población señaló que en la actualidad 
son más de treinta hectáreas que han sido depredadas y que no permitirán que esta empresa 
siga destruyendo los bosques (Voces). 
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Normas Legales 
 

18/09 /2016 
 
GOBIERNOS REGIONALES 
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
 
Ordenanza N.º 09-2016-CR/GRM.- Modifican Ordenanza Regional N.º 006-2008-CR/GRM, que 
dispone la constitución de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica Económica y 
Ordenamiento Territorial y establece las Funciones de la Comisión Técnica. 
 
Ordenanza N.º 10-2016-CR/GRM.- Aprueban la Estrategía Regional de Cambio Climático 2016-
2021 de la región Moquegua y su plan de implementación. 
 
19 /09 /2016 
 
PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.N.º 193-2016-PCM.- Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo denominado “Mesa de 
Trabajo para el desarrollo del departamento de Ucayali”. 
 
AGRICULTURA Y RIEGO 
 
Res. N.º 205-2016-SERFOR/DE.- Disponen la prepublicación en el Portal Institucional del 
SERFOR de los “Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines 
maderables por procedimiento abreviado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


