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Sábado, 24 al lunes 26 de septiembre de 2016  
 

Nº 2207 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Exigen intervención de la PCM en gobierno regional.- El 24 de septiembre, la secretaria 
general del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Salud (Diresa) solicitó que 
la Presidencia del Consejo de Ministros intervenga  al Gobierno Regional de Ancash debido a 
la inestabilidad que ha generado la autoridad en el sector salud con el constante cambio de 
funcionarios, así como la centralización de sus presupuestos. Como se recuerda los 
trabajadores de Diresa llevan  cuarenta y seis días de paralización sin posibilidad de poder 
acceder al diálogo con la autoridad regional (Chimbote en línea). 
 
Frente de trabajadores despedidos de Ancash se movilizó.- El 23 de septiembre, el frente 
de trabajadores despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori se movilizó para exigir al 
gobierno ser considerados en la cuarta lista de beneficiarios con derecho al pago de sus 
compensaciones de despido (Chimbote en línea). 

 
  Arequipa   

 
Emergencia hídrica por noventa días en el valle de Tambo.- El 24 de septiembre, la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante Resolución Jefatural N.°249-2016 declaró por 
noventa días calendarios, el estado de emergencia hídrica en el Valle del Tambo. La medida 
señala que la urgencia alcanza a los ámbitos de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) 
Caplina - Ocoña - Moquegua- Tambo-Alto Tambo (Correo). 
 
Jubilados de las Fuerzas Armadas realizaron plantón frente al TC.- El 23 de septiembre, 
jubilados de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional realizaron un plantón frente a la 
sede descentralizada del Tribunal Constitucional en la ciudad de Arequipa. El presidente de la 
Asociación Nacional de Pensionistas Policial – Militar sostuvo que la medida de protesta se 
realizó en rechazo a los Decretos Legislativos N.° 1132 y N.°1133, pues beneficiaría 
económicamente al personal en actividad, dejando de lado a los pensionistas 
(RPP/Arequipa). 
 

 Cusco 
 
Ministerio de Cultura emitirá informe sobre la construcción del hotel de la calle Saphy.- 
El 24 de septiembre, el ministro de cultura Jorge Nieto Montesinos indicó  que una comisión 
de especialistas del ministerio prepara el informe luego de haber inspeccionado la obra del 
hotel de la calle Saphy. Asimismo, señaló que no podía pronunciarse sobre el futuro de esa 
infraestructura, pero la posición del Ministerio de Cultura es la defensa absoluta del 
patrimonio histórico de Cusco, que es del Perú y de la humanidad (Radio universal). 
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Población de Urubamba  espera diálogo.- El 24 de septiembre, el Frente Único de Defensa 
de los Intereses de la Provincia de Urubamba (Fudiu) anunció que espera la llegada de una 
comisión del Ejecutivo para que atienda sus demandas, de lo contrario retomarán sus 
acciones de protesta. El dirigente de la zona indicó que el final de la  tregua se cumple el 26 
de setiembre, por lo que esperan una respuesta de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la PCM (La República). 

 
 Lambayeque 
 

Promueven audiencia para ver problemática de J.L. Ortiz.- El 25 de septiembre, la 
congresista Milagros Takayama informó que el 30 de septiembre se llevará a cabo una 
audiencia con autoridades y la población ante el constante colapso de las redes de 
alcantarillado en el distrito de José Leonardo Ortiz. Asimismo, la audiencia también abordará 
temas como la falta de limpieza de las calles de esta localidad, crisis administrativa de la 
comuna, entre otros (RPP/Lambayeque). 
 

 Lima 
 
Convocan a movilización por la paz.- El alcalde de la municipalidad de Comas invocó a la 
ciudadanía a participar de  la movilización por la paz este 29 de septiembre, en rechazo a 
todo acto de terrorismo (La República, Municipalidad de Comas, El litoral) 
 

 Loreto 
 
OEFA investiga dos nuevos derrames de petróleo en Loreto.- El Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental informó sobre dos nuevos derrames de petróleo 
reportados en la región Loreto, tanto en el Lote 192 como en el Oleoducto Nor Peruano. A 
través de un comunicado OEFA precisó que personal especializado verifica si la empresa 
Pacific Stratus Energy del Perú S.A y Petro-Perú procedieron con los planes de contingencia 
respectivos. Además, se determinará el impacto en las zonas afectadas (El Comercio). 

 
 Piura 
 

Protestaron contra la inseguridad ciudadana en el foro APEC.- El 25 de septiembre, 
amigos y familiares de Luis Alfonso Salazar Celi, el joven universitario que fue asesinado por 
un grupo de delincuentes, protestaron en el frontis del hotel Río Verde, lugar donde se 
desarrolla el foro internacional APEC. Los manifestantes también invitaron a la comunidad a 
unirse a la gran marcha contra la inseguridad ciudadana que se realizará el viernes 7 de 
octubre (Correo, Radio cutivalú, El Tiempo). 

 
Protestan para pedir culminación de obras.- Esta mañana, la población del asentamiento 
humano La Primavera, en el distrito piurano de Castilla, restringieron el pase por el puente del 
sector, enfrentándose incluso a la Policía Nacional. Los manifestantes exigen al gobierno 
regional que se culmine con una obra de pavimentación y con diversos proyectos en la zona 
(RPP/Piura). 

 
 Puno 
 

Vilavila busca ser incluído en la mesa de diálogo con Aruntani.- El alcalde del distrito de 
Vilavila, en la provincia de Lampa manifestó que esta localidad  también es afectada por la 
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contaminación ambiental ocasionada por la empresa minera Aruntani. Por ello, solicitaron que 
la PCM los incluya en la instalación de la mesa de diálogo conjuntamente con los distritos de 
Ocuviri, Llalli, Umachiri y otros (Pachamama radio). 

 

Normas Legales 
 

R.J. Nº 249-2016-ANA.- Declaran el estado de emergencia de recursos hídricos en el Valle del 
Tambo. 
 
R.D. Nº 054-2016-GOREMAD-GRDE/DREMEH.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en los meses de diciembre de 2014 y diciembre de 2015. 
 
R.S. Nº 026-2016-MC.- Crean la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de  
proponer la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y el Plan 
Multisectorial para su implementación. 
 
Acuerdo Nº 1280-2016/GRP-CR.- Aceptan donación dineraria para ser destinada al Proyecto: 
“Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas como Medidas de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático - Agua sin Fronteras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


