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Martes, 20 de septiembre de 2016  
 

Nº 2203 

Noticias 
 
 Apurímac 
 

Challhuahuacho exige que se cumplan los acuerdos.- El alcalde del distrito de 
Challhuahuacho llegó a Lima para exigir a los diversos ministerios que cumplan con la 
ejecución de proyectos de desarrollo que ofrecieron a treinta y cuatro comunidades 
campesinas. Asimismo, el alcalde acotó que el 18 de febrero de 2015, cuando se instaló la 
mesa de trabajo, se acordó revertir la situación de extrema pobreza de las comunidades, pero 
hasta el momento no hay avances (La República). 

 
 Arequipa 
 

Vecinos bloquearon la calle José Antonio Taboada.- El 19 de septiembre, habitantes del 
distrito de Yanahuara bloquearon la calle José Antonio Taboada, con el fin de no permitir que 
las unidades vehiculares pesadas tomen esta calle como desvío por las obras que se realizan 
en el tramo III de la Variante de Uchumayo. Asimismo, los ciudadanos rechazaron la decisión 
del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de proponer esta calle como una ruta alterna para 
los desvíos de las unidades, pues ha generado mayor tráfico e incrementa el riesgo de 
accidentes (El Pueblo). 

 
Protestan por obras en Mall de Cayma.- El 19 de septiembre, ciudadanos de los sectores 
Pampita Zeballos, Los Arces, Tronchadero, Chullo, ubicadas en los distritos de Cayma y 
Yanahuara, realizaron un plantón. Los manifestantes solicitaron a las autoridades y a los 
empresarios de la constructora HV que cumplan con los acuerdos pactados a raíz de la 
construcción del centro comercial (Sin Fronteras). 

 Cajamarca 
 
Estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén protestaron.- El 19 de septiembre, 
alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Jaén procedieron en horas de la 
madrugada a soldar las puertas de ingreso a este centro superior de estudios, en el marco de 
la jornada de protesta que realizan. La medida tuvo como finalidad solicitar el cambio de la 
comisión organizadora, el nombramiento y regularización de pagos atrasados a docentes 
contratados, y la destitución de algunos funcionarios administrativos que laboraron en la 
gestión anterior (RPP/Cajamarca). 
 

 La Libertad 
 
Trabajadores de UGEL acataron paro de 48 horas.- Trabajadores administrativos de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sánchez Carrión, en Huamachuco, realizaron un 
plantón en el marco del paro de 48 horas que acatan. Los manifestantes reclaman la 
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nivelación de sus sueldos de acuerdo a lo que perciben trabajadores de la Gerencia Regional 
de Educación y del Gobierno Regional de La Libertad (RPP/La Libertad). 
 
Agricultores de Valle Viejo de Olmos evalúan realizar protestas.- El alcalde del distrito de 
Olmos anunció que en los próximos días los comuneros de Valle Viejo de Olmos evalúan 
realizar medidas de protesta. Ello, según indica el alcalde, en rechazo al poco apoyo que han 
recibido hasta el momento por parte del gobierno regional y el Estado en la zona de influencia 
del Proyecto Olmos (RPP). 

 
 Lambayeque 

 
Defensoría del Pueblo exhortó a GR solucionar problema de J.L.Ortiz.- La Defensoría del 
Pueblo de Lambayeque envió un oficio al gobierno regional donde lo exhorta a evaluar de 
manera adecuada al distrito de José Leonardo Ortiz, para gestionar ante las autoridades 
competentes la declaratoria de emergencia de esta jurisdicción, afectada por los constantes 
colapsos y aniegos de aguas de desagües. En el oficio dirigido al gobernador, Humberto 
Acuña, se recomendó también recoger todos los informes de las entidades competentes en 
salud, ambiente, vivienda, etc., que reflejen la real situación de José Leonardo Ortiz (RPP) 
 

 Lima 
 
Protestan por acopio de basura en parque zonal.- Vecinos de San Juan de Miraflores 
realizaron un plantón en los exteriores del parque zonal Huayna Cápac. Ellos manifestaron su 
inconformidad con la manera en que se viene administrando el espacio. Además exigen el 
cierre de un centro de acopio de residuos sólidos que funciona al interior del parque, el cual 
se ha convertido, desde hace algunos años, en su principal consigna (Exitosa Noticias). 
 
Transportistas bloquearon la Panamericana Norte.- Los conductores de diferentes 
empresas de taxis colectivos y mototaxis en el distrito de Chancay, provincia de Huaral 
bloquearon la carretera de la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 76 en el Óvalo 
Chancay. Los conductores rechazan la colocación de muros de concreto en la berma central 
por parte de la empresa concesionaria Norvial (RPP/Huaral).  

 
 Loreto 
 

Comunidades indígenas toman estación 1 de Petroperú.- El 19 de septiembre, se informó 
que cerca de cien comunidades de Loreto mantienen tomada la estación 1 de PetroPerú, 
debido a la contaminación de actividades petroleras y los continuos derrames en el lote 8. El 
coordinador general de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat) indicó 
que la protesta no es sólo contra PetroPerú, sino contra la contaminación originada desde 
1970 por la empresa Occidental Petroleum, luego Pluspetrol y Pacific Stratus Energy del Perú 
S.A (Exitosa Noticias). 

 
 Puno 
 

Anuncian paro contra autoridades el 11 y 12 de octubre.- El presidente de la Central de 
Barrios de Juliaca informó que efectuarán una paralización preventiva para el 11 y 12 de 
octubre contra la gestión del gobernador regional, Juan Luque Mamani, y el alcalde de San 
Román, Oswaldo Marín Quiro, a quienes acusan de no priorizar obras para la ciudad (Los 
Andes). 
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Normas Legales 
 

R.J. Nº 091-2016-SENACE/J.-Disponen la publicación en el portal institucional del SENACE del 
proyecto de documento “Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(EIAD) para el Subsector Hidrocarburos” 599515. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


