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Viernes, 30 de septiembre de 2016  
 

Nº 2211 

Noticias 
 
 Ancash 
 

Huanja y Barrick avanzan positivamente.- El alcalde del centro poblado de Huanja, ubicado 
en el distrito de Jangas informó que en la mesa de diálogo sostenida con la empresa minera 
Barrick el miércoles pasado llegaron a algunos acuerdos, a pesar de algunos primeros 
inconvenientes. La empresa y los pobladores acordaron comenzar la construcción del 
complejo deportivo para la comunidad;  la obra esta contemplada en el acta del año 1996 
(Huaraz noticias). 
 
Toman Sacsayhuamán en tercer día de paralización.- El 29 de septiembre, docentes 
quienes acatan un paro de 72 horas en la región protestaron por los alrededores del Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán. Los docentes exigen el aumento y nivelación de sueldo, el 
pago de la denominada 'deuda social' y la salida del actual ministro de Educación Jaime 
Saavedra (Correo, Radio universal, La República) 
 
Anuncian marcha de sensibilización en seguridad ciudadana.- El Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de Cusco y la Dirección de Educación del Gobierno Regional de Cusco 
anunciaron que hoy realizarán una marcha a partir de las 10:00am. Los manifestantes 
refieren que los centros de diversión noctura como discotecas, bares cantinas generan 
inseguridad ciudadana y la medida de protesta tiene la finalidad de sensibilizar a las  
autoridades y población en este asunto. (Correo). 

 
 Junín 
 

Pobladores de Cullhuas increpan a regidores y alcaldes por gestión.- El 29 de 
septiembre, pobladores del distrito de Cullhuas, provincia de Huancayo agredieron al alcalde 
y los regidores del municipio, a quienes acusan de no  realizar gestiones a favor de la 
localidad. En tanto, el alcalde del distrito manifestó que las obras se encuentran en el 
presupuesto participativo y pidió paciencia a los pobladores para su ejecución  (RPP/Junín). 
        

 Lambayeque 
 
Mesa de diálogo de la PCM logró suspensión del paro de los comuneros de Olmos.- En 
la mesa de diálogo conducida por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a través de 
la Oficina de Dialogo y Sostenibilidad acordaron suspender el paro programado por los 
comuneros del distrito de Olmos, para el 03 de octubre. El presidente de la comunidad Santo 
Domingo de Olmos manifestó, que decidieron dar una tregua a las autoridades de la PCM, 
con el fin de que se gestione ante el Ejecutivo una reunión técnica con diferentes 
ministeriospara  dar a conocer las reales demandas y necesidades de las comunidades y 
caseríos ubicadas alrededor del proyecto. (RPP/Lambayeque). 
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Empresa contamina tierras en Motupe.- La comunidad campesina San Julián de Motupe 
denunció que la empresa AIB agroindustrias, dedicada a la extracción y procesamiento de 
fruta. Los  representantes de la comunidad manifiestan que la empresa  lleva años vertiendo 
aguas residuales en los suelos de pastoreo de la comunidad, ocasionando daño ambiental y 
afectado las labores de los campesinos y solicitan la intervención del Ministerio de 
Agricultura. Al respecto, la OEFA realizó dos constataciones, una marzo y otra en abril de 
este año, y en ambas diligencias comprobó la contaminación (Diario UNO). 

 
 Lima 
 

Vecinos de SJL marcharon en demanda de un nuevo hospital.-  El 29 de septiembre, 
vecinos y diversas asociaciones civiles de San Juan de Lurigancho marcharon hacia el 
Congreso de la República para exigir que se construya el hospital de la zona de Montenegro. 
Los manifestantes señalaron que el distrito alberga la mayor cantidad de habitantes y las 
diferentes postas y el hospital Canto Grande colapsaron (La República). 

 
Ex servidores de la Caja del Pescador realizaron un plantón.- Los extrabajadores de la 
Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador realizaron un plantón en los exteriores de la 
institución. Ellos denuncian que la comisión liquidadora no cumple con pagarles los beneficios 
que se les reconoció en el ámbito judicial. El abogado de los extrabajadores señaló que a los 
demanadantes les corresponde una indemnización por haber sido despedidos en forma 
arbitraria, luego de haber laborado entre veinte y treinta años en la institución (La República).  
 

 Loreto 
 
Dirigentes esperan instalación de mesa de dialogo en Saramuro.- A treinta días del paro 
indefinido que viven las comunidades de Saramuro y Saramurillo, ayer quince apus llegaron a 
Iquitos para dar a conocer sus demandas y las acciones que vienen tomando. Además los 
dirigentes informaron que mantienen su posición de dialogar con la PCM y los Ministros en 
Saramuro. Asimismo, esta mañana se informó que lo comuneros tienen retenidos al  
representante de Petroperú, al fiscal de Medio Ambiente, un fiscal penal y sus asistentes, y a  
dos peritos. (Pro y Contra, RPP/Loreto) 

 
 Puno 

 
Ratifican paro en Orurillo contra minera Solex del Perú.- El distrito de Orurillo ratificó que 
participará en el paro convocado para los días 17 y 18 de octubre en contra de Solex del 
Perú, antes denominado CIEMSA Huacoto. Como se recuerda, desde hace cinco años, la 
población está solicitando al Estado la cancelación de la concesión a la empresa minera 
Solex del Perú, que opera en la cabecera del río  Orurillo y que estaría contaminando sus 
aguas sin respetar la actividad agrícola y pecuaria de la zona (Pachamama radio). 

 
 Tacna 

 
Camilaca realizó una vigilia contra la empresa minera Rio Tinto.- El 29 de septiembre, 
pobladores y comuneros del distrito de Camilaca, provincia de Candarave llegaron hasta el 
Centro Cívico de la ciudad para realizar una vigilia contra la minera Río Tinto. Los dirigentes 
aseguraron que un reducido grupo de vecinos tomaron atribuciones que no les correspondía 
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y dieron la licencia social para el inicio de exploraciones, y que lo mismo habría ocurrido con 
el municipio (La República). 

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


