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Sábado 13 al lunes 15 de agosto de 2016  
 

Nº 2178 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Agricultores se movilizaron.- El 12 de agosto, agricultores pertenecientes a la Junta de 
Usuario de Irchim se movilizaron por las calles de Chimbote. Ellos cuestionan una sentencia 
emitida por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superio de Justicia del Santa, que los obliga a 
pagar una indemnización de 102,000 soles a favor de la agricultora de Cascajal,quien 
demandó que no le dotaban de agua para regar sus tierras por el retiro de  su compuerta 
hidráulica (Correo). 

 
Antamina y comunidad de Huaripampa firmaron acuerdo.-  El 14 de agosto se informó 
que representantes de la minera Antamina y autoridades de la comunidad campesina de 
Huaripampa  firmaron compromisos en beneficios de la población como la implementación de 
una academia preuniversitaria para cuarenta estudiantes,construcción de pistas y veredas en 
la comunidad etc. La reunión contó con la participación  del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) como facilitadores (Correo). 
 

 Apurímac 
 
Comunidades mantienen bloqueada vía a Las Bambas.- Esta mañana, el congresista del 
Frente Amplio, Richard Arce; el dirigente de Tambobamba y un corresponsal de prensa 
escrita en Apurímac confirmaron que desde hace una semana el acceso hacia la mina Las 
Bambas ha sido bloqueado por pobladores de las comunidades de Allahua, Choquecca, 
Quehuire y Pumamarca. El dirigente de Tambobamba explicó que el conflicto estalló en las 
cuatro comunidades aledañas  a la mina, debido a que la empresa no cumplió con el acuerdo 
firmado el año pasado con un sector de la población (Radio Exitosa). 

 
 Arequipa 

 
Trabajadores de Mining Perú protestaron.-  El 13 de agosto, trabajadores de la empresa 
minera Mining Perú en la provincia de Condesuyos se movilizaron hasta Arequipa con la 
finalidad de exigir que los representantes de la empresa cumplan con el pacto colectivo, 
laudos arbitrales, seguro de vida, regularización de pagos quincenales, etc. Se informó que 
los manifestantes se enfrentaron a la policía registrándose al menos dos personas heridas 
producto del impacto de bala (Correo). 

 
 La Libertad 

 
Vecinos protestan por incremento en sus recibos de agua.- El 14 de agosto, vecinos del 
sector Nuevo Indoamérica del distrito La Esperanza realizaron un plantón en rechazo al 
incremento en sus recibos de agua. La presidenta del sector afirmó que este martes tendrán 
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una reunión con funcionarios de Sedalib para buscar una solución al problema, en caso de no 
ser atendidos radicalizarán sus medidas de protesta (Trujillo en línea). 

 
 Lambayeque 

 
Trabajadores de la empresa Tumán bloquearon las vías.- Esta mañana obreros de la 
empresa agroindustrial Tumán permanecen al interior de sus instalaciones.Los trabajadores 
protestan ante el  posible retorno de la antigua administración y  ante la inspección ordenada 
por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo. Asimismo,se informó que los obreros han 
bloqueado las vías de acceso a la empresa. (RPP/Lambayeque) 

 
 Lima 
 

Marcharon contra la violencia de género.-  El 13 de agosto, población en general participó 
de la marcha nacional contra la violencia de género Ni Una Menos  que comenzó a las 3:30 
p.m. y recorrió la Avenida de La Peruanidad, Guzmán Blanco, Wilson, Nicolás de Piérola, 
Abancay y Miguel Grau hasta el Palacio de Justicia. La medida de protesta tuvo como 
finalidad exigir  al sistema de justicia sanciones ejemplares contra los culpables de agresión 
fisíca y psicológica contra la mujer (El Comercio, Sin Frontera, Correo, RPP, Perú21, La 
Industria, Pachamama radio, Trujillo en línea). 
 

 Loreto 
 
Sector transporte acatará paro el 17 de agosto.-  El secretario general del Sindicato Único 
de Choferes Profesionales Transportistas de Loreto  reafirmó  su posición de acatar un paro 
preventivo de 24 horas para el día 17 de agosto. La medida de protesta tiene con finalidad 
reclamar ante el mal estado de las calles, la escases del gas doméstico y el cierre definitivo 
de la escuela integral de conductores metropolitana San Martín SAC (Pro y Contra). 

   
 Piura 
 

Fenupetrol anunció que se ha despedido a cerca de dos mil trabajadores.- El 14 de 
agosto, el secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores Petroleros 
señaló que aproximadamente dos mil trabajadores de Talara han sido despedidos de algunas 
empresas petroleras. El dirigente sostuvo que los despido se habrían producido ante la 
cercanía del vencimiento de los contratos de los lotes petroleros 2ZB (el año 2023) y el Lote X 
(el año 2024), por lo cual solicitó al gobierno nacional mayor atención a la problemática 
(Correo). 

 
Transportistas evalúan acatar un paro preventivo.-  Transportistas del sector de Pedregal 
Chico exigen ser considerados en plan regulador de rutas, cuya licitación de nuevas vías 
saldrá en setiembre. La gerente de la empresa del sector indicó que actualmente  la 
municipalidad les ha permitido realizar el servicio de transporte pero sin entrar a las 
principales vías de la ciudad. Finalmente la dirigente señaló que de no ser considerados en 
las nuevas rutas acatarán un paro preventivo (RPP/Piura).  

 
Comerciantes minoristas de Las Capullanas acatarán paro.- El presidente de la 
asociación de comerciantes Las Capullanas señaló que hoy acatarán un paro de  24 horas, 
en protesta  por los altos precios que tendrían que pagar para ocupar un puesto en el 
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mencionado mercado.Asimismo, el el dirigente afirmó que todavía no se han levantado las 
observaciones que realizó Defensa Civil en el centro comercial  (El Tiempo). 

 
 Puno 
 

La minera IRL reanuda operaciones en la región.- La Minera IRL Limited anunció la 
reanudación de las actividades de perforación en el proyecto de oro en Ollachea ubicado en 
Puno al sur del Perú. En tanto el  ministro de Energía y Minas anunció que el gobierno 
explicará a todo el país los costos y beneficios del desarrollo de proyectos mineros a fin de 
que la población del país esté correctamente informada sobre el tema.(Correo) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.N.º 173-2016-PCM.- Prorrogan vigencia del grupo de trabajo denominado “Mesa Técnica 
para el departamento de Loreto·, constituído mediante R.M. N.º 098-2016-PCM 
 

Reporte  mensual de conflictos sociales  
 

Se publicó el Reporte mensual de conflictos sociales N.° 149. En esta publicación se da cuenta 
de 211 conflictos registrados a julio de 2016. Puedes descargar este reporte y los anteriores 
desde este enlace:http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


