
 

 

- - 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, 16 de Septiembre de 2015 

 

Nº 1957 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Trabajadores asistenciales del sector salud acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores Asistenciales del Hospital Honorio Delgado iniciaron un paro 
preventivo de 48 horas, con el fin de exigir al Gobierno Regional de Arequipa el 
reconocimiento del bono alimentario y el abastecimiento de medicinas y equipos técnicos. La 
atención en los consultorios externos ha sido suspendida hasta el día de mañana y se 
garantizará la atención en las áreas de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. 
(RPP) 
 
Médicos acatan paro de 48 horas.- Desde el día de ayer los médicos del Ministerio de 
Salud acatan un paro preventivo de 48 horas, en rechazo a la medida que habría anunciado 
el Gobierno Regional de Arequipa sobre la reducción del presupuesto para el sector salud y el 
retiro de los bonos por especialidad y laborar en zona rural. En el primer día del paro la 
medida fue acatada en su totalidad en los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado, donde 
se dejaron de atender un aproximado de 800 consultas. (RPP) 
 
Piden prisión para dirigentes de Islay.- La fiscal María Cabana Ocsa, a cargo de las 
investigaciones contra el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús 
Cornejo, solicitó que se revoque la orden de comparecencia restringida por prisión efectiva. 
Esta medida la tomó luego que el dirigente habría participado en la asamblea donde se 
acordó acatar un paro de 72 horas en contra el proyecto minero Tía María. Se informó que en 
la misma situación se encontraría el exalcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz. (RPP) 
 
Convocan protestas contra proyecto Tía María.- Los dirigentes de los distritos de 
Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia se trasladarán a la ciudad de Mollendo para 
solicitar a los pobladores de la zona que se sumen al paro de 72 horas convocado para los 
días 23, 24 y 25 de septiembre, con el fin de mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto 
minero Tía María y al denominado Plan de Reencuentro iniciado por el empresa Southern 
Peru. El dirigente del Frente de Defensa de Punta de Bombón, José Blanco, señaló que la 
visita será para sensibilizar a la población de Mollendo y solicitar que apoyen la medida de 
protesta. (RPP)    
 
Evalúan suspender actividades escolares ante protestas contra proyecto Tía María.- El 
titular de la Gerencia Regional de Educación, Jorge Luis Choque, señaló que evalúan 
suspender las actividades escolares en los centros educativos de la provincia de Islay ante el 
paro de 72 horas anunciado para los días 23, 24 y 25 de septiembre, en rechazo a la 
ejecución del proyecto minero Tía María. La medida sería anunciada en los próximos días 
con el fin de resguardar la integridad física de los estudiantes y docentes. (Correo)   
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 Ayacucho 

 

Exigen construcción de nueva infraestructura de colegio.- Los integrantes de la 
Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial José Abel Alfaro Pacheco 
realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Huamanga, con el fin de 
exigir al Gobierno Regional de Ayacucho la pronta construcción de la nueva infraestructura 
del centro educativo. Los manifestantes señalaron que el perfil técnico estaría culminado y 
que el Ministerio de Educación habría aprobado el presupuesto para el proyecto, sin embargo 
existe un grupo de pobladores que se oponen al uso del terreno donado por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga en el 2012, aduciendo que este espacio debería ser destinado para 
un parque o espacio público. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Pobladores solicitan paralización de proyecto.- Los pobladores de las zonas de Poroy y 
Ccorca realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Cusco, con el 
fin de exigir la paralización del proyecto de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en 
el sector de Huancabamba. Los manifestantes señalaron que temen por la contaminación que 
podría registrarse en la zona como sucedió en el relleno sanitario de Haquira. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, quienes evitaron que los pobladores ingresen a la fuerza a 
la institución, asimismo, se registraron bloqueos en las vías aledañas y en la Plaza de Armas. 
(Correo 1, Correo 2, Correo 3) 

 

 Junín 

 

Denuncian contaminación en La Oroya.- La expresidenta del Movimiento por la Salud de 
La Oroya, Rosa Amaro, denunció que el Estado no ha cumplido con la remediación de los 
pasivos ambientales que siguen causando daños a la población de La Oroya. Señaló que las 
personas más vulnerables, como los niños, madres gestantes y ancianos, son las más 
afectadas por la contaminación del plomo y por no recibir una atención permanente para el 
cuidado de su salud. Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional habría ordenado el 
abastecimiento y equipamiento de los centros de salud para poder atender los casos graves 
de contaminación en la población. (Correo) 

 

 Loreto 

 

Continúa toma de pozos petroleros en lote 192.- Los miembros de la Federación de 
Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco) mantienen tomado los pozos del lote 
192, con el fin de exigir al Gobierno Central la reanudación del proceso de consulta previa en 
torno a la concesión de este lote petrolero. Asimismo, las baterías de Shiviyacu y Huayurí se 
encontrarían paralizadas, mientras que un grupo de pobladores mantiene tomada las 
instalaciones del aeródromo de Andoas, ubicado en la provincia de Datem del Marañón. 
(RPP, El Comercio) 

 

 Puno 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
del Altiplano tomó las instalaciones de la Facultad de Educación para exigir el cambio de 
varios docentes universitarios y mejor calidad educativa. En horas de la tarde los 
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manifestantes se encadenaron en la puerta principal de la casa de estudios y amenazaron 
con radicalizar su medida de protesta. (Correo, Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 
No se registraron 
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