
 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

  

 

Miércoles, 19 de Noviembre de 2014 

Nº 1755 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Registran derrame de petróleo en Cajamarca.- El día de ayer se registró un nuevo derrame 
de petróleo en el sector Las Juntas, ubicado en el distrito de Pomahuaca, tras romperse una 
de las tuberías de la empresa estatal Petroperú a la altura del km. 622,5 del Oleoducto 
Norperuano. El incidente se produjo cerca de la carretera Fernando Belaunde Terry, lo que 
impidió el paso de vehículos pesados. (La República 1, La República 2, Perú 21, El 
Comercio)   

 Piura 

Obstetras realizaron protestas.- Las agremiadas al Sindicato de Obstetras de la región 
Piura realizaron un plantón en los exteriores de las Dirección Regional de Salud para exigir el 
nombramiento del personas CAS. Las manifestantes denunciaron que desde hace diez años 
son contratadas bajo esta modalidad, sin contar con beneficios laborales. (La República) 

Pobladores de Los Órganos bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Los Órganos, 
provincia de Talara, bloquearon las vías de acceso a la localidad en rechazo a la suspensión 
del servicio de agua potable por parte de la EPS Grau. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP y los representantes de la empresa, quienes sostuvieron una reunión con los 
manifestantes. (La República) 

 Junín 

Transportistas acataron paro de 24 horas.- Los agremiados a la Asociación de 
Transportistas del Centro acataron un paro preventivo de 24 horas para exigir a la 
Municipalidad Provincial de Huancayo la reducción del costo de la tarjeta de circulación. En la 
medida de protesta se registraron plantones, movilizaciones, bloqueos de vías, 
enfrentamientos con los agentes de la PNP, entre otros. Producto de los incidentes cuatro 
personas resultaron heridas y más de 10 personas fueron detenidas por actos de vandalismo. 
(RPP 1, RPP 2, RPP 3, Correo, Perú 21)  

 Ica 

Pobladores exigen que se respete los resultados electorales.- Un grupo de pobladores 
del distrito de Chavín, provincia de Chincha, realizaron una movilización para exigir al Jurado 
Nacional de Elecciones que se pronuncie sobre la resolución emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Chincha que declara infundado el pedido de nulidad de las elecciones del 5 de 
octubre. Los manifestantes denunciaron que el candidato perdedor estaría usando la 
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presunta participación de electores golondrinos para desconocer los resultados electorales. 
(RPP)  

 Arequipa 

Pobladores protestan contra SEDAPAR.- Los pobladores del cono norte de la provincia de 
Arequipa realizaron un plantón en los exteriores de la empresa SEDAPAR en rechazo al 
servicio de agua potable que brinda la empresa. Los manifestantes denunciaron que desde 
hace 15 días no cuentan con el servicio de agua potable y que anteriormente el agua no era 
tratada debidamente. Los manifestantes se concentrarán el día de hoy en la Plaza España y 
luego se movilizarán por las principales calles de la ciudad. (La República, Correo)  

 Cusco 

Ministro de Energía y Minas viajará a Quillabamba.- El titular de la cartera de Energía y 
Minas se trasladará a la provincia de La Convención para reunirse con los dirigentes locales, 
a fin de entablar un espacio de diálogo sobre la construcción de una Planta de 
Fraccionamiento en Kepashiato. (Correo) 

 Huancavelica 

Defensoría del Pueblo exhorta a no generar violencia en protestas.- El Jefe de la Oficina 
Defensorial de Huancavelica, Oswaldo Guerra, solicitó a los miembros del Frente de Defensa 
de Huancavelica que se evite cualquier tipo de violencia en la marcha convocada para el día 
de hoy. Los pobladores protestarán en rechazo al incremento de las tarifas del servicio de 
agua potable por parte de la empresa EMAPA. (Correo) 

 Puno 

Pobladores protestaron por Gasoducto Sur Peruano.- Los pobladores de las provincias de 
Puno, San Román, Melgar y Azángaro acataron el primer día del paro preventivo de 48 horas 
convocado por las organizaciones sociales de la región. Los manifestantes exigen la 
construcción de un ramal del proyecto Gasoducto Sur Peruano hacia la ciudad de Puno. La 
Unidad de Gestión Educativa Local de San Román y la Universidad Nacional de Juliaca 
suspendieron sus labores ante el bloqueo de las principales vías por parte de los 
manifestantes. Hasta el momento se registran vehículos varados por las protestas. (RPP 1, 
RPP 2, RPP 3, Los Andes 1, Los Andes 2, Los Andes 3, Los Andes 4, El Comercio, La 
República, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 3, Pachamama 
Radio 4, Pachamama Radio 5) 

Pobladores realizaron protestas por problemas limítrofes.- Los pobladores de los centros 
poblados de Casani y Atillani, ubicados en la provincia de Yunguyo, bloquearon esta mañana 
la vía que se encuentra a la altura del Hito 22. Los manifestantes se disputan esta área por 
ser una de las principales rutas donde se transporta productos desde Bolivia. (RPP)  

 Tacna 

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa República Argentina realizó un plantón en los exteriores del centro educativo para 
exigir la salida del Director. Los manifestantes denunciaron que la autoridad permanece en el 
cargo durante más de 6 años y que hasta el momento no rinde cuenta de los ingresos y 
egresos que se registra en el colegio. Al lugar acudió un representante de la Unidad de 
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Gestión Educativa Local de Tacna, quien anunció la entrega de un informe preliminar dentro 
de dos semanas. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

Gobierno Regionales 

 
Gobierno Regional de Loreto 
Ordenanza N° 007-2014-GRL-CR.- Crean el Grupo Técnico Regional de Humedales de 
Loreto, encargado de elaborar y monitorear la implementación de la Estrategia Regional de 
Humedales y el Plan de Acción al 2021 
 
Ordenanza N° 008-2014-GRL-CR.- Aprueban Estrategia para la Gestión de las áreas de 
Conservación Regional de Loreto  

http://www.radiouno.pe/noticias/44329/padres-familia-ie-republica-argentina-exigen-cese-director

