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Miércoles, 10 de febrero 2016 

 

Nº 2051 

Noticias 
 

 

 Puno 

      

Pobladores exigen la renuncia de sus autoridades.- Los vecinos de la urbanización Las 
Casuarinas, en la provincia de San Román manifestaron su malestar ante el el vertimiento de 
basura que realiza la municipalidad  en este sector. El presidente de la urbanización, señaló 
que son siete urbanizaciones las que se han visto afectadas, desde que se cerró el botadero 
de Chilla. Por ello exigen la renuncia del gerente de Servicios Públicos y la gerente municipal, 
debido a que no les dan respuesta a sus reclamos. (RPP, Los Andes) 
 
Comerciantes se rehúsan a ser desalojados.-  El municipio de San Román, continúa con 
las acciones de ordenamiento del comercio en el centro de abastos y camales, pese a que los 
comerciantes de los alrededores de la plaza “Las Mercedes” se resisten a abandonar las 
calles que invadieron. Por este motivo, hoy se generó otro enfrentamiento entre policías y 
comerciantes. (Los Andes) 

 

 Lima 

 

Protestan por falta de agua.- Los pobladores de la urbanización Riberas de Chillón, 
protestaron por el desabastecimiento de agua en su localidad. Ellos Indicaron que se han 
contactado con Sedapal pero no les han brindado solución. Motivo por el cual solicitan la 
intervención del municipio. (IP Noticias) 
 

 La Libertad 

 

Trabajadores marcharon contra la constructora Camesa.- Ayer, un grupo de trabajadores 
de la constructora Camesa realizó una marcha por las principales calles de Huamachuco, en 
reclamo al pago que se les adeuda desde hace un año y medio, por parte de la constructora. 
(RPP) 
 

 Cusco 

 
Evalúan medidas de paralización.- El retraso de la obra del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, responsabilidad de la empresa Kuntur Wasi, ha provocado el malestar en la 
población. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, 
evalúa medidas de protesta, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión 
no hacen cumplir el contrato con Kuntur Wasi. (Radio Universal, La República) 

 
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://rpp.pe/peru/puno/juliaca-pobladores-rechazan-que-municipio-vierta-basura-en-urbanizacion-noticia-936767?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20160210/94459.html
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20160210/94461.html
http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=nwA87WmVZMXYv39za11ISg%3d%3d&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=ZuNMmZf70LSMC3r1kHBbGCi31S4l3GbxIjRu%2bN%2fZR4Y%3d
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http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/19785-2016-02-10-02-28-01
http://larepublica.pe/impresa/economia/740213-retraso-en-obras-de-aeropuerto-de-chinchero-podria-encender-protestas
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 Loreto 

 

OEFA supervisa derrame de petróleo.- Un equipo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental , examina los daños que dejó un derrame de petróleo en la provincia 
Datem del Marañón. OEFA señaló ayer que hasta el momento se ha detectado petróleo en 
las aguas del río Morona y en la desembocadura de la quebrada Cashacaño. La empresa 
estatal Petro-Perú, a cargo del oleoducto, aún no ha informado sobre el volumen de petróleo 
crudo derramado ni sobre el daño ambiental que se habría ocasionado. Pero se supo que la 
organización de pueblos indígenas amazónicos denunciará a Petro-Perú por otro derrame 
ocurrido el 25 de enero. (El Comercio) 

 

 Piura 

 
Obreros participarán en el paro regional.- Un grupo de obreros de Talara, denunciaron que 
fueron seleccionados para laborar en la empresa Metric, que realiza trabajos en el Proyecto 
de Modernización de la Refinería de Talara, pero que a la fecha no son llamados para ser 
contratados e iniciar sus faenas. Ellos mencionaron que los trabajadores preseleccionados al 
final no son tomados en cuenta por las empresas quienes vienen contratando personal 
foráneo. Por ello, anunciaron que participarán del paro provincial indefinido programado para 
este 29 de febrero, en señal de protesta ante lo que viene ocurriendo con su situación laboral. 
(La República, El Regional Piura) 

 

 San Martin 
 

Transportistas protestan por el costo de revisión técnica.- Transportistas que se 
quedaron sin pasar las revisiones técnicas, protestaron por el incremento en las tarifas de 
revisión. Ellos  acudieron a la municipalidad provincial de Moyobamba, pero no llegaron a una 
solución, por lo que demandaron que la empresa encargada de las revisiones técnicas fije su 
residencia en Moyobamba y puedan acceder a esta verificación. (Voces) 
 

 Arequipa 
 

Solicitan declaratoria de emergencia en cuatro provincias.- El jefe de la Oficina Regional 
de Defensa Nacional y Defensa Civil sostuvo, que en los siguientes días declararán en 
situación de emergencia las provincias de Arequipa, Camaná, La Unión y Caylloma; teniendo 
previsto formalizar el pedido de emergencia de la región ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, este viernes 12 de febrero, a fin de tomar acciones inmediatas por la falta de agua.   

     (RPP, IP Noticias) 
 

 Áncash 

 
Evalúan declarar en emergencia el agro.- La Federación Agraria Departamental de Ancash 
“Atusparia Uchcu Pedro”, en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura y demás 
organizaciones agrarias están trabajando la declaratoria en emergencia el agro de la región. 
Ellos programaron una reunión para el día 11 de febrero, en la cual emitirán dicho informe, 
solicitando apoyo para los pobladores que vieron afectados sus cultivos, por la ausencia de 
lluvias. (Ancash Noticias) 
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http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.9668


 

 

- - 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 

 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
ENERGÍA Y MINAS 
 
R.M. Nº 032-2016-MEM/DM.- Autorizan al Director General de Hidrocarburos a suscribir la 
Adenda de modificación del Convenio de Estabilidad Jurídica con la empresa Gasoducto Sur 
Peruano S.A  
 

ORGANOS AUTONOMOS                                                                                                                           

JURADOS ELECTORALES ESPECIALES 

Res. Nº 004-2016-JEE-LC1/JNE.- Inscriben y publican fórmula de candidatos para la 

Presidencia y Primera Vicepresidencia de la República presentada por el Partido Político 

“Siempre Unidos” 
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