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Nº 2186 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Exigen la entrega de Hatun Machay a la comunidad.- El dirigente del distrito de Pampas, 
en la provincia de Pallasca, señaló que la población advirtió futuros problemas en la zona 
arqueológica  de Hatun Machay. Esto debido a que la fecha el supuesto dueño, un ciudadano 
argentino, se resiste a entregar este bien para ser administrado en favor de la comunidad 
(Huaraz noticias). 
 
APAFA protesta contra autoridades.- Padres de familia cuyos hijos estudian en la 
institución educativa Simón Bolivar Palacios protestaron en contra del gobernador regional de 
Áncash. Los padres de familia sostuvieron que la autoridad local no ha atendido a su 
demanda de mejorar la infraestructura del colegio, la cual afecta a mil quinientos alumnos 
(Ancash noticias). 

 

 Arequipa 

 

Protestaron por retraso de obras.- El 24 de agosto, la asociación de padres de familia 
(APAFA) de los colegios Juana Cervantes y Honorio Delgado Espinoza realizaron un plantón 
en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa. Los manifestantes exigieron la 
culminación de las obras de construcción en ambos colegios (Correo). 

 

 Junín 

 
Exigen la salida del director del colegio Túpac Amaru.- Ayer, padres de familia cuyos hijos 
estudian en la institución educativa Túpac Amaru de Azapampa en la provincia de Huancayo 
protestaron solicitando que se retire al director del  colegio  por presunto maltrato a los 
estudiantes (Correo) .  
 

 La Libertad 

 
Ronderos se movilizaron por falta de seguridad.- El 24 de agosto, los ronderos de la 
comunidad Collambay, del distrito de Simbal, se movilizaron exigiendo mayor seguridad en la 
zona. La población indicó que en su localidad se han registrado constantes robos de ganado 
y que a pesar de haber acudido a la policía hasta el momento no se han tomado cartas en el 
asunto. Por esta razón solicitan la intervención del Ministerio Público y anunciaron que 
denunciarán el hecho ante la inspectoría de la Policía Nacional (RPP/La Libertad). 

 

 Lambayeque 
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Pescadores protestaron contra desembarque de especies sin talla mínima.- El 24 de 
agosto, pescadores de la caleta San José protestaron por el  desembarque de diversas 
especies marinas que no cuentan con la talla mínima requerida. Asimismo, los pescadores 
señalaron que en la zona no existe control por parte del sector producción, pese a sus 
constantes reclamos ante los funcionarios regionales y nacionales (RPP/Lambayeque). 

 

Pobladores de los cinco valles evalúan efectuar medidas de protesta.- Agricultores de 
los cinco valles de la región Lambayeque  se reunieron para coordinar una marcha en contra 
de muchos dirigentes que cuentan con más de veinte años en el cargo y  continúan en sus 
puestos. Los agricultores indicaron que pedirán una cita con el presidente de la Comisión 
Agraria y con el ministro de Agricultura para explicar esta problemática (RP/Lambayeque) 
 

 Loreto 

 
Comunidad afectada por derrame de petróleo pide explicaciones a PETROPERU.- Los 
pobladores de la comunidad nativa Nueva Alianza, en el distrito de Urarinas, no permiten que 
el personal de la empresa Lamor contratada por PETROPERÚ ingrese a la zona donde el 
ocurrieron dos derrames de petróleo. El alcalde de Urarinas indicó que la comunidad 
continuará con esa medida de fuerza hasta que representantes de la empresa petrolera 
lleguen a la zona y expliquen las causas del accidente (El Comercio). 

 

 Piura 

 

Transportistas tomaron la plaza de Armas en protesta.-  El 24 de agosto, transportistas 
del Consorcio Grau y otras empresas sin autorización municipal de ruta tomaron la plaza de 
Armas en protesta a los continuos operativos de tránsito que realiza la municipalidad (El 
Tiempo). 

 

 Puno 

 

Convocan a reunión por la carretera Sina – Yanahuaya.-  El 23 de agosto, autoridades y 
dirigentes de la cuenca Tambopata convocaron  a una reunión para el día 25 en el sector 
Huacapata de la carretera Sina – Yanahuaya .La reunión tendrá como objetivo denunciar 
presuntos actos de corrupción en la gestión anterior (Pachamama radio). 

 
Comuneros realizaron plantón.- El 24 de agosto, autoridades y comuneros llegaron hasta la 
ciudad de Puno para protestar en contra de las resoluciones que habría emito la Autoridad 
Nacional del Agua. La población indicó que el ANA mediante su jefatura en Puno como 
Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca (AAA) otorgó y autorizó el uso de agua 
superficial con fines mineros a favor de la empresa minera MINSUR S.A. para la explotación 
del proyecto “Santo Domingo”. Mientras que los proyectos de desarrollo local o proyectos 
agrícolas, han sido declarados  improcedentes ( Diario Sin Fronteras). 

 

Normas Legales 

 
No se registraron. 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://rpp.pe/peru/lambayeque/pescadores-protestaron-contra-masivo-desembarque-de-especies-sin-talla-minima-noticia-989610
http://rpp.pe/peru/lambayeque/agricultores-de-los-cinco-valles-de-lambayeque-anuncian-medidas-de-protesta-noticia-989659
http://elcomercio.pe/sociedad/loreto/loreto-comunidad-afectada-pide-que-petro-peru-explique-derrame-noticia-1926832?flsm=1
http://eltiempo.pe/?p=138575
http://eltiempo.pe/?p=138575
http://www.pachamamaradio.org/regional/7284-dirigentes-convocan-a-reunion-por-la-carretera-sina-yanahuaya
http://www.diariosinfronteras.pe/2016/08/24/agua-para-las-minas-no-para-el-agro/
http://www.diariosinfronteras.pe/2016/08/24/agua-para-las-minas-no-para-el-agro/

