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Miércoles, 13 de julio de 2016 

 

Nº 2157 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Red Salud Huaylas Sur inicia paro provincial.- Hoy los trabajadores de la Red Huaylas Sur 
determinaron ingresar a un paro provincial. Esto, ante la falta de designación de autoridades 
que dirigirán el sector, por parte del Gobierno Regional de Áncash. Asimismo, los 
trabajadores señalaron que debido a la falta de un jefe, han decidido postergar la atención en 
las demandas de salud. (Huaraz noticias) 

 Amazonas 

 

Solicitan mejora en la infraestructura del centro educativo.- El 12 de julio, integrantes del 
centro poblado Llactapampa exhortaron a las autoridades locales y al gobierno central 
mejorar la infraestructura de los centros educativos y la calidad de la educación en la zona. 
Esto, debido a que los niños de la Institución Educativa N.º 18198 ubicada en el distrito de 
Santo Tomás, provincia de Luya, se encontrarían estudiando en precarias condiciones. 
(RPP/Amazonas) 

 

 Apurímac 

 
Población de Mara marchó a la Corte de Apurímac.- El 12 de julio, cerca de cien 
pobladores efectuaron una marcha por las calles de Abancay hasta llegar  a la sede judicial. 
La medida se produjo para exigir que se emita una sentencia justa contra los procesados por 
la muerte del exalcalde del distrito de Mara. (El Pregón) 

 

 Ayacucho 

 

Protestan ante incremento de la inseguridad ciudadana.- El 12 de julio, pobladores de los  
conos norte y sur de la ciudad de Huamanga exigieron mayor seguridad ciudadana a sus 
autoridades. Los manifestantes marcharon y realizaron un plantón tanto en la municipalidad 
provincial como en el Gobierno Regional de Ayacucho. (RPP/Ayacucho) 
 

 Cusco 

 
Realizarán movilización en contra de la corrupción.- Organizaciones sociales de Cusco, 
Asamblea Popular, Prefectura Regional y otras dependencia efectuarán una movilización 
mañana jueves. Un integrante de la Asamblea Popular de Cusco señaló que la medida tendrá 
como objetivo mostrar su rechazo a la corrupción que se vive en la región por parte de las 
autoridades. (Radio universal) 
 
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.huaraznoticias.com/locales/red-salud-huaylas-sur-buscando-director
http://rpp.pe/peru/amazonas/amazonas-alumnos-estudian-en-deplorables-condiciones-noticia-978621
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/10801-pobladores-de-mara-marcharon-a-la-corte-de-apurimac
http://rpp.pe/peru/ayacucho/ayacuchanos-protestan-ante-incremento-de-la-delincuencia-noticia-978569
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/21904-2016-07-13-03-22-52
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Exigen ejecución de obras y electrificación.-  El 12 de julio, habitantes del centro poblado 
menor Las Américas se movilizaron hasta la municipalidad provincial en demanda de la 
ejecución de obras como pavimentación de calles, veredas, electrificación y autonomía 
financiera. Horas más tarde se informó que el alcalde logró reunirse con la población a quien 
solicitó conformar una comisión para el proceso de delegación de funciones. (Correo) 

 

 Junín 

   

Pobladores de Satipo efectuaron una marcha.- El 12 de julio, habitantes de Satipo 
restringieron una vía de la Carretera Central en el marco de la medida de protesta que 
realizan. La población se mostró en contra del proyecto de creación del nuevo distrito de 
Tambo Ene. Asimismo, se informó que la marcha llegó hasta la zona de Marcavalle donde 
realizaron un mitin para dar a conocer sus demandas. (RPP/Junín) 
 
Acatarán paro de 24 horas en contra de la creación de Tambo del Ene.- El jueves 14 de 
julio, sectores de educación, transporte, comercio y otros acatarán una medida de 
paralización. El representante de la Federación de Cámaras de Comercio de Centro 
manifestó que el paro regional tendrá como objetivo reafirmarse en su posición de no permitir 
la creación del distrito de Tambo del Ene. (Correo) 

 

 Lambayeque 

 
Trabajadores de Agropucalá realizaron plantón.- Esta mañana, el personal de Agropucalá 
protestó en el frontis de la sede del Poder Judicial de Chiclayo. Ellos se mostraron en contra 
de la decisión de la juez que reconoció una deuda de un ex abogado de la empresa. (Correo) 

 

 Lima 

 

Víctimas de esterilizaciones forzadas realizan plantón.- El 12 de julio, un grupo de 
mujeres pertenecientes a la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas efectuó un plantón en los exteriores del Ministerio Público. Esto, 
debido a que el 22 de enero de 2014 un fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial 
de Lima exculpó a Alberto Fujimori de tener responsabilidad alguna en este caso sobre los 
delitos cometidos en su contra. (Radio Onda Azul) 
 
Pobladores de Huaura bloqueron la vía Panamericana Norte.- Hoy, los habitantes del 
asentamiento humano Túpac Amaru bloquearon la carretera Panamericana Norte a la altura 
del kilómetro 161 exigiendo la construcción de un puente peatonal. La medida ocasionó la 
intervención de la Policía Nacional, quién en el intento de retirarlos de la vía produjo que una 
mujer gestante resultara herida. (RPP) 

 

 Puno 

 

Exigen proyectos de remediación ambiental.- El presidente del frente de defensa de la 
cuenca Ramis exigió a los electos congresistas por la región de Puno y al gobernador 
regional incluir proyectos de remediación ambiental de este afluente en la Agenda Puno así 
como la construcción de la represa Huajchani, que ya tendría estudio de factibilidad y sólo 
faltaría ser ejecutada. (Pachamama radio) 

 

 Tumbes 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/cusco/pobladores-de-las-americas-marcharon-contra-la-municipalidad-provincial-684517/
http://rpp.pe/peru/junin/la-oroya-transito-restringido-en-la-carretera-central-por-pobladores-de-satipo-noticia-978651
http://diariocorreo.pe/ciudad/junin-acatara-paro-de-24-horas-este-14-de-julio-para-frenar-debate-sobre-creacion-de-tambo-del-ene-684618/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/chiclayo-azucareros-de-pucala-protestan-frente-a-sede-del-poder-judicial-video-684709/
http://radioondaazul.com/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-realizan-planton-en-exteriores-del-ministerio-publico-60865.html
http://rpp.pe/peru/lima/huaura-pobladores-bloquean-kilometro-161-de-la-via-panamericana-norte-noticia-978966?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1
http://www.pachamamaradio.org/regional/5845-cuenca-ramis-exigen-proyectos-de-remediacion-ambiental-en-agenda-puno


 

 

- - 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 

 

 

 

Pescadores solicitan cese en la incautación de sus productos.- El 12 de julio, un grupo 
de pescadores de cerco y bolicheros llegaron hasta la sede del Gobierno Regional para 
exigirle al director de Producción que cesen de incautarles sus productos. Los pescadores 
precisaron que no están trabajando dentro de las cinco millas marinas, tal y como lo 
establece la Ordenanza Regional N.º 003 y sin embargo incautan sus productos. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

 PODER EJECUTIVO 
 CULTURA 
 
R.VM. N.º 017-2016-VMI-MC.- Oficializan el reglamento de la Junta de Administración del Fondo 
Social del Lote 192 y designan miembro titular en representación del Ministerio. 
 
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-los-pescadores-bolicheros-piden-que-la-direccion-de-produccion-cese-con-la-incautacion-de-sus-producto-684587/

