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Nº 2189 

Noticias 
 
 Arequipa 
 

Solicitan promover proyectos que permitan mitigar la contaminación.- El 30 de agosto, 
el gerente regional de Producción en Arequipa expresó su preocupación por la creciente 
contaminación en los ríos en donde existe presencia de camarones. La autoridad explicó que 
el sector minero, principalmente informal, contamina el río con cianuro, mercurio y otros 
metales, sin ningún tipo de control. Por esta razón solicitó a los diversos ministerios y 
municipalidades provinciales y distritales promover proyectos que permitan mitigar la 
contaminación en los ríos (Correo). 

 
 Junín 
 

Padres de familia de la I.E. Inicial N.° 1311 protestaron.- El 30 de agosto, los padres de 
familia de la institución educativa Inicial N.° 1311 Corderitos de Jehová del asentamiento 
humano Justicia, Paz y Vida del distrito de El Tambo mostraron su malestar ante las 
condiciones en la que estudian  sus hijos. Los padres de familia indicaron que desde el año 
pasado consiguieron un terreno de aporte para el colegio, sin embargo un grupo de personas 
intentaron cercar  el predio, lo que ocasionó que  los padres  se enfrentaran con los presuntos 
invasores y convocaran a una protesta (Correo) . 

 
 Lima 
 

Contraloría solicita reanudar obras en Bella Unión.- Luego de realizar una inspección el 
pasado viernes al desnivel entre las avenidas Universitaria y Morales Duárez, así como la del 
puente Bella Unión, la Contraloría General de la República instó a la Municipalidad de Lima  
adoptar  medidas para  reanudar  ambas obras que forman parte del proyecto Línea Amarilla 
a cargo de la concesionaria Lamsac (Correo). 

 
 Loreto 
 

CGTP  anuncia movilización este 1 de septiembre.- Trabajadores pertenecientes a la 
CGTP marcharan este 1 de septiembre en contra de la gestión del gobernador  regional y sus 
funcionarios. Cabe precisar que  el escenario de concentración se llevará acabo en la plaza 
28 de Julio en horas de la mañana (Pro y Contra) . 
 
Piden declarar en emergencia Urarinas por derrame de petróleo.- Los pobladores de la 
comunidad nativa Nueva Alianza en el distrito de Urarinas, afectados por el derrame de 
petróleo, pidieron al Gobierno Nacional declarar en emergencia esta jurisdicción ante una 
eventual lluvia que afecte aún más el ecosistema (RPP/Loreto). 
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Exigen médicos en centro de salud de Belén.- El 30 de agosto, vecinos de la calle Blasco 
Núñez de la zona baja de Belén bloquearon la vía exigiendo al director regional de salud 
mayor personal médico. Los manifestantes sostuvieron que de no ser escuchados 
continuarán con sus medidas de protesta e impedirán el ingreso del personal (Pro y Contra). 

 
 Moquegua 
 

Mesa de diálogo con Southern se reiniciará el 15 de septiembre.-  El congresista por la 
región Moquegua, Mario Mantilla Medina, informó que el próximo 15 de septiembre se 
reanudará la mesa de diálogo con Southern Perú, autoridades y dirigentes de Moquegua. 
Como se recuerda la población de Ilo y Moquegua  protestó en contra de la empresa minera  
Southern Peru considerando que el monto de compensación a la región no era suficiente  
(Correo, La República). 

 
 Piura 
 

Solicitan formalización de vehículos.- El 29 de agosto,  vecinos del asentamiento Tacalá 
de Castilla pidieron a las autoridades mejorar las principales vías de acceso a la zona. La 
población señaló que  el problema se agudizó desde hace casi dos años cuando se inició la 
ejecución de una obra de saneamiento en la zona, la misma que está paralizada desde hace 
varios meses (El Tiempo). 

 
Vecinos piden mejoramiento de las principales vías de Tacalá.- El dirigente de los 
taxistas dispersos solicitó a la municipalidad dar una amnistía dentro de la declaratoria de 
emergencia del sector Transportes para que su sector pueda formalizar a unos dos mil 
quinientos vehículos (El Tiempo). 

 
 Puno 
 

Pobladores de Ayaviri acatan paro de 24 horas.- Esta mañana la población del distrito de 
Ayaviri  bloqueó  la carretera Cusco- Puno en el marco del paro de 24 horas que acata en 
rechazo a la contaminación de la cuenca de Llallimayo. Los manifestantes de las localidades 
de Cupi, Llalli, Pumachiri y Vila exigen la presencia de una comisión de alto nivel para que 
solucione el tema de la contaminación en la zona y el retiro de las mineras Aruntani y 
Ciemsa-Águilas (RPP/Puno). 

 
Exigen avance de la vía Sina – Yanahuaya.- Los delegados de los cuatro distritos de la 
provincia de Sandia señalaron que  sostendrán una reunión con el gobernador regional el 7 
de septiembre, en la que pedirán un informe documentado del avance de la carreta Sina - 
Yanahuaya. El alcalde del distrito de Yanahuaya indicó que de no llegar a buenos acuerdos 
organizarán una marcha a la ciudad de Lacustre (Pachamama Radio). 

 
Exigirán impulsar el desarrollo del lugar.- Habitantes de La Yarada-Los Palos en la 
frontera con Chile denunciaron incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades 
nacionales. La dirigente del lugar manifestó que en dos semanas formarán un frente de 
defensa para exigir al gobierno cumplir con sus ofrecimientos de impulsar el desarrollo del 
lugar (La República). 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AGRICULTURA Y RIEGO 
 
Res. N.º 190-2016-SERFOR-DE.- Aprueban los “Lineamientos técnicos para la ejecución de 
inspecciones oculares previas a la aprobación de planes de manejo forestal para el 
aprovechamiento con fines moderables”. 
 
GOBIERNOS REGIONALES 
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
 
Ordenanza N.º 08-2016/GRM.- Aprueban el reglamento de fiscalización de las actividades de 
pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Moquegua. 
 
 
 
 
 
 


