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Viernes, 7 de octubre de 2016  
 

Nº 2216 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Obispo emérito pide diálogo en conflicto por Chinecas.- El monseñor Luis Bambarén 
Gastelumendi hizo un llamado al diálogo y se pronunció en contra del posible desalojo de los 
invasores de las tierras del Proyecto Especial Chinecas. Bambarén invitó a las autoridades 
municipales y regionales a evitar el desalojo y expresó su solidaridad con las más de treinta 
mil familias instaladas en las tierras del proyecto irrigador ante la posibilidad de ser retirados 
de la zona que ocupan (RPP/Áncash). 

 
 Arequipa 
 

Anuncian marchas si Gobierno exige pagar un sol por seguridad.- El presidente de la 
Coordinadora Política Social y el presidente del Frente Amplio de Arequipa (FACA) 
aseguraron que sus bases no aceptarán la propuesta del ministro del Interior de cobrar un sol 
más en los recibos de energía eléctrica por concepto de seguridad ciudadana. En tanto el 
congresista Horacio Zeballos Patrón indicó que antes de emitir el decreto tiene que haber una 
consulta popular o la propuesta generará enfrentamientos entre gobierno y la población 
(Diario Sin Fronteras). 

 
 Junín 
 

Docentes de Universidad Nacional del Centro se enfrentan a policías.- El 6 de octubre, 
profesores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) de la región Junín se 
enfrentaron con policías en la ciudad de Lima. Esto durante el último día paro que acatan 
exigiendo la homologación de sueldos (Correo). 

 
Asháninkas protestaron contra el Gobierno Regional de Junín.- El 5 de octubre, el 
alcalde, dirigentes, pobladores y líderes de la comunidades indígenas de San Martín de 
Pangoa llegaron a Huancayo para efectuar un plantón en los exteriores de la sede del 
Gobierno Regional. Los manifestantes reclamaron la restitución de catorce hospitales que 
pertenecen a la Unidad Ejecutora de Pangoa (Correo). 

 
 Moquegua 
 

Consejo Regional declara en emergencia cuenca de Moquegua y Alto Tambo.- El 6 de 
octubre, la comisión de recursos naturales presentó el dictamen que declara en emergencia 
la cuenca de los ríos Moquegua, Ilo y Alto Tambo. Esto, ante la escasez del recurso hídrico 
en la región y el poco nivel de agua en la represa de Pasto Grande (Correo). 
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Southern Perú se pronuncia ante población de Torata.- El presidente ejecutivo de la 
empresa minera Southern Perú le envió un oficio al presidente del Frente de Defensa de 
Torata. En el documento, le responde que no es facultad de la compañía instalar un espacio 
de este nivel, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem). Agrega que además la empresa ya participa en el grupo de trabajo 
que analiza la problemática minera en Moquegua (La República). 

 
 Piura 
 

Exigen revisión del caso de un dirigente sentenciado a siete años de prisión.- Cientos 
de ronderos de la sierra arribaron hasta la ciudad de Piura y marcharon hacia el local del 
Ministerio Público para exigir que se revise caso de uno de sus dirigentes que ha sido 
sentenciado a siete años de prisión preventiva por presunto delito de usurpación de tierras y 
daños agravados (RPP/Piura). 

 
 Puno 
 

Pobladores de Llallimayo piden oficina de ganadería.- El congresista Alberto Quintanilla 
señaló que se instaló una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM). En ella, pobladores de Llalli (provincia de Melgar) expusieron sobre la contaminación 
de las cuencas de Llallimayo, además de sus intenciones de implementar una oficina de 
ganadería y presentar este alcance a los cuatro congresistas de Puno (Pachamama Radio , 
Los Andes). 

 
 

SUTE evalúa ingresar a una huelga indefinida nacional.- El 6 de octubre, agremiados al 
SUTE (Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación), que acataron un paro de 24 horas, 
amenazaron a los gobiernos central y regional con iniciar una huelga nacional indefinida, en 
caso de que sus múltiples demandas no sean resueltas. Los manifestantes solicitan la 
destitución del ministro, el incremento de sueldo, la reposición de docentes despedidos 
arbitrariamente, entre otras demandas (Diario Sin Fronteras). 

 
Reportan mortandad de ranas en río Coata por contaminación.- El 6 de octubre, 
pobladores de Coata señalaron que varias ranas aparecieron muertas en el río, debido a la 
contaminación por aguas servidas provenientes de la ciudad de Juliaca. Por esta razón la 
población decidió recoger las ranas, colocarlas en un balde con hielo y llevarlas hasta la plaza 
de Armas de Juliaca para llamar la atención de las autoridades (RPP/Puno). 

 
 Tumbes 
 

Protestan en el frontis de la municipalidad de Corrales.- El 6 de octubre, padres de familia 
y estudiantes de la I.E.I. Mundo Feliz ubicado en el A.H. Las Palmeras efectuaron un plantón 
frente a la municipalidad de Corrales. Los manifestantes exigieron la entrega de un terreno y 
aulas prefabricadas en beneficio de sus menores hijos que estudian en precarias condiciones. 
(Correo). 

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 


