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Viernes, 26 de agosto de 2016  
 

Nº 2187 

Noticias 
 
 Huancayo  

 
Mototaxistas protestan frente a municipalidad.-  Mototaxistas exigieron, frente a la 
municipalidad de Tarma, que no se acepte el ingreso de más unidades de mototaxis a través 
de medidas cautelares en la ciudad (Correo Huancayo). 

 
 Ica 

 
Pobladores protestan cerrando Panaméricana Sur.- Pobladores de Villacurí protestaron 
por falta de cumplimiento de proyectos, entre ellos obras de, construcción de colegio, posta 
médica y el proyecto inconcluso de agua y desagüe. Señalaron que si no se cumple con 
dichos proyectos apoyaran la revocatoria (Correo Ica). 
 

 La Libertad 
 

Exigen culminar obras en la I.E Simón Bolívar.- El 25 de agosto, padres de familia cuyos 
hijos estudian en la instiución educativa Simón Bolívar, centro poblado El Milagro, distrito de 
Huanchaco protestaron por la demora en las obras de infraestructura del colegio. Los 
manifestantes señalaron que el Consorcio El Milagro a cargo de la obra debió culminar los 
trabajos en mayo del año en curso; sin embargo, a la fecha los avances han sido mínimos (La 
Industria).    

 
 Lambayeque 

 
Médicos realizaron paro por 48 horas.- Médicos del Hospital Regional de Lambayeque, se 
manifestaron en contra de la implementación del control biométrico. La representante de la 
Federación Médica señalo que no sería un aporte sino una amenaza donde no se les 
reconocería horas extras a los médicos (Correo Lambayeque, La República). 

 
 Loreto 

 
Organización de pueblos indígenas denuncia sobre el riesgo del lote 135.-  La 
Organización Regional de Pueblos indígenas del Oriente, ORPIO, denuncia ante las 
autoridades nacionales sobre el peligro que representa el lote 135 para los pueblos en 
aislamiento, debido a la alteración de rutas de desplazamiento, huidas intempestivas, entre 
otros (La Región). 

 
 Puno 
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Pobladores logran acuerdo parcial con minera Aruntani S.A.C. .- Los pobladores del 
distrito de Llalli, en la provincia de Melgar, junto con representantes de la minera llegaron a un 
acuerdo parcial dentro del cual se encuentra la descontaminación de la cuenca Llallimayo. 
Los pobladores se comprometieron a mantener un clima favorable de calma (Pachamama 
radio). 
 
Pobladores marcharan  contra represa y autoridades .- Pobladores del distrito de Mañazo, 
provincia de Puno, se movilizaran para exigir al gobierno provincial, regional y nacional, 
deslindar el tema de Paltiture y la reparación inmediata de la carretera Puno – Tiquillaca – 
Mañazo – Huataquita. Además solicitarían los planillones de la revocatoria (Pachamama 
radio). 

 
Alcalde de centros poblado anuncia protesta regional.- Debido a la falta de atención y 
designación presupuestal a los centros poblados, el alcalde de Collacachi (Puno) criticó a las 
autoridades distritales y provinciales, y anunció que se estaría programando la fecha para las 
protestas (Correo Puno). 

 

Normas Legales 
 

 
No se registraron.  
 


