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Sábado 11 al lunes 13 de junio del 2016 

 

Nº 2136 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Requieren construcción de hospital II en Paucarpata.- El sábado 11 de junio el dirigente 
del pueblo joven Miguel Grau perteneciente al  distrito de Paucarpata, solicitó la construcción 
de un hospital nivel II. Esto, debido a que los tres puestos de salud  ubicados en la zona, no 
son suficientes para la atención médica de más de 70 mil habitantes. Además según explicó 
el dirigente el módulo de Essalud en el lugar no cuenta con un área de emergencia ni 
diversas especialidades. (Correo) 
 

 Ayacucho 

 
Pobladores del cono noreste llegaron a un acuerdo con sus autoridades.- El 11 de junio 
luego del anuncio del bloqueo de la carretera vía Libertadores, la población del cono noreste 
llegó a un acuerdo con las autoridades locales y regionales. Como se recuerda los habitantes 
solicitaban la transferencia del proyecto planta de tratamiento de agua potable de Cabrapata  
al gobierno regional porque las empresas que ejecutaban esta obra incumplieron con el 
contrato. (Jornada) 
 
Población de Vinchos pide apoyo a las autoridades para afrontar bajas temperaturas.- 
Los pobladores de once provincias ubicadas a cuatro mil metros sobre el nivel del mar 
solicitaron apoyo de las autoridades. Esto, ante las bajas temperaturas registradas en la 
región. Por su parte el alcalde de Vinchos exigió la intervención del ministerio de Vivienda y 
Construcción para atender a los habitantes de 148 caseríos que no tienen acceso a los 
servicios de agua y saneamiento.(RPP/Ayacucho) 

 

 La Libertad 

 

Encuentran el cuerpo de los dos policías que se enfrentaron a comuneros.- Mediante un 
video difundido por los medios de comunicación se informó que los buzos encontraron el 
cuerpo de los dos suboficiales que se enfrentaron  a los comuneros de Barro Negro. Al 
respecto, el jefe de la Región Policial La Libertad señaló que ya tienen identificados a ocho 
personas que participaron en los actos violentos que se dieron en la laguna Grande, en 
Usquil. Finalmente se informó que el cuerpo de uno de los  suboficiales fue llevado a Pucallpa 
por su hermano y hermana quienes llegaron hasta el lugar de los hechos. (Correo1, Correo2, 
Correo3, La Industria, El Comercio) 
 
Deudos de policías realizaron un plantón.-  El domingo 12 de junio familiares de los dos 
policías fallecidos tras un enfrentamiento con ronderos en el distrito de Quiruvilca, en la 
provincia de Santiago de Chuco protestaron. Ellos exigen que el comando policial de La 
Libertad asuma la responsabilidad de las muertes por una presunta negligencia. Pues según 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/piden-construccion-de-hospital-ii-en-p-j-miguel-grau-678200/
http://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/6529-pobladores-de-cono-noreste-firmas-acuerdos-con-autoridades
http://rpp.pe/peru/ayacucho/pobladores-de-vinchos-piden-apoyo-para-afrontar-bajas-temperaturas-noticia-970638
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-identifican-a-responsables-de-ataques-a-policias-678355/
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-identifican-a-responsables-de-ataques-a-policias-678355/
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-video-muestra-el-rescate-del-cuerpo-de-los-dos-policias-foto-y-video-678193/
http://www.laindustria.pe/trujillo/regional/cuerpos-de-policias-muertos-en-enfrentamiento-en-quiruvilca-son-velados
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-pnp-ya-tiene-identificados-agresores-policias-noticia-1908827


 

 

- - 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 

 

 

indican enviaron a los suboficiales a la zona del conflicto sin la preparación y medidas 
suficientes. (El Comercio) 
 
Marchan por el derecho de los animales.-  El domingo 12 de junio la Asociación 
Voluntarios Animalistas realizó una marcha por la plaza de Armas de Trujillo. La medida tuvo 
la finalidad de exigir se respete la Ley de protección y Bienestar Animal. A la vez, solicitaron 
detener las peleas de perros, que algunas personas promueven. (Correo) 

 Pasco 

 
Se movilizan debido a la contaminación de la laguna de Patarcocha.- El 10 de junio 
docentes y padres de familia del Jardín de Niños Elvira García y García, ubicado a unos 
metros de la laguna Patarcocha  se movilizaron. Los padres de familia denunciaron que los 
olores nauseabundos que emanan de la laguna  provocan severos malestares en  los 
alumnos de 3, 4 y 5 años de edad. Así mismo exigieron  al gobernador  solucionar este 
problema lo más pronto posible. En caso contrario radicalizarán su medida de protesta. 
(Correo) 
 

 Piura 
 

Periodistas realizaron vigilia.-  El sábado 11 de junio un grupo de periodistas realizaron una 
vigilia en rechazo a los ataques que intentan silenciar sus denuncias de corrupción. Así 
mismo mostraron su indignación ante el ataque que sufrió uno de sus colegas, debido a las 
constantes denuncias de corrupción que realizaba contra funcionarios públicos. (Correo) 

 

 Puno 

 
Población exige la construcción del drenaje pluvial.- El sábado 11 de junio  los dirigentes 
de las Cuatro Zonas de Juliaca se encadenaron en el atrio de la iglesia Santa Catalina en 
contra del alcalde de la municipalidad de San Román. Los manifestantes sostienen que ha 
pasado un año y aún no se reinicia la construcción del drenaje pluvial. En tanto otro de los 
dirigentes no descartó emprender una paralización si no se les brindaba solución a sus 
demandas. Cabe precisar que la población se sumó a la protesta de los dirigentes realizando 
una movilización seguida de un plantón en los exteriores de la municipalidad. (Sin Fronteras, 
Pachamama Radio, Radio Onda Azul) 
 
Solicitan la ejecución de un proyecto integral de agua potable y saneamiento.-  El 11 de 
junio los habitantes de los distritos de Caracoto y Juliaca, quienes se encuentran en disputas 
de delimitación territorial, exigieron la ejecución de un proyecto integral de agua potable y 
saneamiento. Ante esta situación el presidente de la Central de Barrios de la ciudad de 
Juliaca convocó a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca a 
atender sus demandas en beneficio de la población que está en la zona de frontera entre 
Caracoto y Juliaca. (Pachamama Radio) 
 
Derrame de petróleo en río Causilluma alcanzó 10 Km.-  El día 11 de junio el presidente 
del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur señaló que hasta el 
momento ninguna autoridad  ha constatado el vertimiento de petróleo en la zona de Vilachave 
en el distrito de Huacullani- Chucuito.Los pobladores informaron que debido al incidente se 
halló varios patos y peces muertos en 2 kilómetros del río Causilluma. Al respecto el día 12 
de junio el OEFA informó que envió comisionados al lugar para verificar el impacto del evento 
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y realizará un monitoreo ambiental con toma de muestras el lunes 13 de junio. (Radio Onda 
Azul1, Radio Onda Azul 2, OEFA noticias, El Comercio) 

 

 Tumbes 

 
Pobladores y policías se enfrentaron ante decomiso de combustible.- El sábado 11 de 
junio una turba de contrabandistas se enfrentó a miembros de la policía para impedir el 
decomiso del combustible ecuatoriano. La población intentó incendiar el auto policial. Sin 
embargo con ayuda de refuerzos policiales lograron disipar a la población y se detuvo a una 
persona. (RPP/Tumbes) 

 

Normas Legales 
 
     Ministerio del Interior  

 
Resolución Suprema N°179-2016-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú en la provincia de Cotabambas del departamento de 
Apurímac del 12 de junio al 11 de julio de 2016 . 
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