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Sábado 1 al lunes, 3 de octubre de 2016  
 

Nº 2212 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Piden a la Contraloría realizar auditoría a la gestión del gobernador regional.- El 2 de 
octubre, gremios que forman parte del Colectivo Civil Por la Reivindicación Moral de Áncash 
se movilizaron y realizaron un plantón en la plaza de Armas. Los manifestantes solicitaron a 
la Contraloría General de la República realizar una auditoría a la gestión del gobernador 
regional por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos (Chimbote en 
línea). 
 

 Cusco 
 

Comuneros se movilizaron exigiendo agua potable.- El 30 de septiembre, pobladores de 
los distritos de Ccatcca y Urcos, en la provincia de Quispicanchi se movilizaron por carreteras 
de dicha jurisdicción exigiendo ser atendidos por las autoridades regionales y nacionales. La 
población solicita el abastecimiento de agua potable, pues la falta de este recurso viene 
incrementando los casos de enfermedades gastrointestinales en niños, adultos y ancianos, 
así como las afecciones a la piel, en dicha jurisdicción (RPP/Cusco). 
 

 Junín 
 
Evalúan efectuar una huelga indefinida ante creación de Tambo del Ene.- La creación 
del distrito Tambo del Ene en parte del territorio de la provincia de Satipo ha movilizado a los 
frentes de defensa de esta región hacia Lima para gestionar ante el gobierno la instalación de 
una mesa de diálogo. Asimismo, los dirigentes de diversos frentes han otorgado un plazo 
hasta el 15 de octubre al gobierno central. De no concretarse este espacio hasta el 15 de 
octubre, acatarán a una huelga indefinida a partir del 20 de octubre en La Oroya (La 
República). 

 
 La Libertad 

 
Pobladores del distrito de Guadalupe bloquearon la vía.- El 30 de septiembre, habitantes 
de Villa San Isidro, Mariscal Castilla, Jorge Chávez y San Ramón en Pacasmayo bloquearon 
el paso de vehículos en la carretera Ciudad de Dios a Cajamarca. Los manifestantes 
reclamaron la pronta ejecución de obras de agua potable y desagüe para sus comunidades. 
Hasta el lugar también llegó la Policía Nacional para resguardar el orden. También estuvo 
presente el Ministerio Público (UN Diario). 
 
Frente de Defensa cuestiona concesión de puerto de Salaverry.- El Frente de Defensa de 
los Intereses del distrito de Salaverry se pronunció sobre la inminente concesión del puerto de 
Salaverry a un operador privado. El vocero de esa organización y exdirigente portuario 
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cuestionó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) pretenda aprobar entre octubre y 
noviembre de este año la iniciativa privada para la concesión del terminal marítimo, sin que 
previamente la opeación haya sido puesta de conocimiento público (La República). 

 
 Lambayeque 
 

Enfrentamiento de comuneros por disputa de tierras deja tres personas muertas.-El 1 
de octubre, la Policía informó que tres personas muertas y un herido dejó el enfrentamiento 
entre comuneros de la comunidad campesina San Francisco de Asís del distrito de Salas con 
invasores de tierras, suscitado en el sector Las Alitas. Los familiares de los comuneros 
asesinados solicitaron se ubique a los responsables y se les aplique las sanciones 
correspondientes. Al respecto, el alcalde demandó que se esclarezcan los hechos ocurridos 
por la disputa de tierras entre invasores y comuneros. Dijo también que brindará el apoyo a 
las familias de los desaparecidos (RPP/Lambayeque1, RPP/Lambayeque2, La República). 

 
 Lima 
 

Marcha por el Día de la No Violencia.- El 2 de octubre, integrantes de la parroquia San 
Francisco de Asís de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, realizaron una 
movilización en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia (La 
República). 

 
 Loreto 
 

Dirigentes indígenas suspenden medida de lucha por cinco días.- El 1 de octubre, el apu 
de la comunidad Saramurillo, en el distrito de Urarinas, señaló que luego de dialogar con los 
integrantes de la comisión de alto nivel en la ciudad de Iquitos, se acordó dar una tregua de 
cinco días para liberar a las personas retenidas y permitir el libre tránsito de las 
embarcaciones en el río Marañón. Asimismo, se informó que este miércoles un grupo de 
dirigentes de diversas comunidades viajarán a Lima para coordinar la atención inmediata de 
sus reclamos con la presencia de los ministros en la misma zona de conflicto (RPP/Loreto). 

 
Exigen destitución de gerente de medio ambiente.- El 30 de septiembre, trabajadores del 
servicio de limpieza de las calles de la municipalidad distrital de San Juan Bautista realizaron 
un plantón denunciando ser maltratados verbal y psicologicamente por parte del gerente de 
Medio Ambiente de la municipalidad. Ante esta situación, los manifestantes solicitaron al 
alcalde la destitución del funcionario y la implementación de herramientas de trabajo (Pro y 
Contra). 

 
 Piura 
 

Denuncian contaminación de drenes en la región.- El encargado de drenes del Gobierno 
regional de Piura criticó que la población y algunas empresas continúen contaminando estas 
infraestructuras pese al mantenimiento que se les hace. Según mencionó, la EPS Grau sería 
una de las empresas que más contamina los drenes. Por ello, hizo un llamado a los gobiernos 
locales para sancionar a las personas y empresas que realizan estas malas prácticas (Radio 
Cutivalú). 
 

 Puno 
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Acatarán paralización los días 24 y 25 de octubre.- Dirigentes del Frente de Defensa de 
los Intereses de la Región Puno ratificaron su medida de paralización los días 24 y 25 de 
octubre contra el gobierno central. La medida de protesta se realizará con el fin de que se  
defina con claridad las zonas fronterizas de la región, el  respeto irrestricto a las fronteras y a 
los recursos hídricos, entre otras demandas (Correo, Radio Onda Azul). 
 

 

Normas Legales 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

R.M.Nº.775-2016 MTC/01.02.- Disponen publicación del Decreto Supremo que aprueba el 
reglamento de protección ambiental para el  sector transporte, así como su correspondiente 
exposición de motivos en el Portal de Transparencia del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

 

 

 
 


