
 

 

- - 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, 27 de Agosto de 2014 

Nº 1697 

Noticias 
 

 Piura 

Rechazan consultora de Río Blanco.- Un grupo de ronderos y dirigentes de Huancabamba 
manifestaron su rechazo a la consultora que llegó a la zona para realizar un mapeo de 
percepciones y opiniones respecto al proyecto minero Río Blanco. (La República)  

 Cajamarca 

Profesores realizarán protestas.- La dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación – Base Cajamarca, ratificó la participación de los profesores de la región en el 
paro preventivo de 24 horas que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto. Los profesionales 
exigirán al Gobierno Central la solución a los problemas registrados en el sector.(RPP) 

 Lambayeque 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Las Mercedes de Chiclayo, 
del Hospital Belén y del Hospital Regional de Lambayeque acatan desde el 13 de mayo una 
huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el 2013. El representante de la Federación Médica Peruana en la región 
manifestó que más de 200 mil personas no recibieron atención en consultorios externos. 
(RPP)  

 Loreto 

Comunidades nativas exigen participación de Pluspetrol en espacio de diálogo.- El 
coordinador de la Federación de Pueblos Indígenas del Pastaza – FEDIQUEP, solicitó a la 
empresa Pluspetrol su participación en el espacio de diálogo que sostienen con las 
autoridades del Gobierno Central desde hace más de tres meses. El dirigente indicó que de 
no recibir una respuesta por parte de la empresa en un plazo de 72 horas, tomarán acciones 
radicales. (La Voz de Loreto) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la comunidad de San Juan de 
Pumayacu realizaron una marcha hacia la Fiscalía ubicada en la ciudad de Yurimaguas, en 
rechazo a la tala indiscriminada de los aguajales y para exigir la construcción de represas que 
beneficie a la comunidad. (Radio Oriente) 

Pobladores realizan protestas.- Los miembros de la Asociación de Madereros mantienen 
bloqueada la vía Evitamiento en la ciudad de Yurimaguas, para exigir a la empresa CASA que 
los contrate como proveedores de madera. Un grupo de trabajadores de la empresa fue 
retenido en las instalaciones del nuevo puerto de Yurimaguas. (RPP) 
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Médicos exigen la renuncia de Ministra de Salud.- El decano del Colegio de Médicos del 
Perú indicó que la Ministra de Salud (Minsa) debería renunciar a su cargo tras los problemas 
registrados en el sector. Los médicos del Minsa acatan desde el 13 de mayo una huelga 
nacional indefinida para exigir una serie de beneficios laborales. (Pachamama Radio) 

 Áncash 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Chimbote realizaron 
un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad, en el marco de la huelga nacional indefinida 
que acatan desde el 13 de mayo. Los manifestantes quemaron objetos en la vía pública, lo 
que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP. (RPP) 

 Lima 

Trabajadores independientes realizaron protestas.- Los trabajadores independientes 
acompañados de algunos colectivos en contra de la Ley N° 29903, realizaron una marcha 
hacia el Congreso de la República para exigir la derogación de la mencionada norma. Uno de 
los dirigentes del Colectivo Somos Libres indicó que el Congreso debe debatir una reforma 
integral del sistema de pensiones que beneficie a los trabajadores. (Diario Uno, El Comercio, 
La República) 

 Arequipa 

Southern Copper financiará proyectos en el Valle de Tambo.- La empresa Southern Perú 
Copper, que opera el proyecto Tía María, anunció la creación de la Asociación Pro Valle de 
Tambo,  organización que contará con un fondo para ejecutar proyectos de desarrollo en la 
comunidad. (Andina) 

Vencerá plazo de saneamiento de mineros informales.- El 07 de octubre vence el plazo de 
los 120 días brindados por la Presidencia del Consejo de Ministros para el saneamiento de la 
pequeña minería y minería artesanal. En la región de Arequipa se registraron más de 15 mil 
declaraciones de compromisos que ingresaron al proceso de saneamiento, en el cual 
deberán presentar los documentos que acrediten la autorización del terreno superficial. (La 
República) 

 Puno 

Aprueban vacancia del alcalde de Azángaro.- En una sesión extraordinaria el Concejo 
Municipal de Azángaro aprobó la vacancia contra el alcalde provincial de Azángaro, por tener 
una sentencia de 4 años de prisión suspendida. La decisión deberá ser ratificada por el 
Jurado Nacional de Elecciones. (Los Andes 1, Los Andes 2, Pachamama Radio)  

Transportistas realizaron protestas.- Los transportistas de las líneas N° 18 y N° 2, 
bloquearon la vía que conduce a la región de Arequipa para exigir el respeto de las rutas que 
le corresponde a cada línea. Los manifestantes exigen la intervención de la Municipalidad 
Provincial de San Román a fin de solucionar el problema. (Los Andes) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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