
 

 

- - 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 

 

 

  

 

Sábado 18 al lunes 20 de mayo de 2016  
 

Nº 2141 

Noticias 
 

 Ancash 

 

FADA exige intervención del Consejo Nacional de la Magistratura.- La Federación 
Agraria Departamental de Ancash protestó en apoyo a los familiares de las personas 
desaparecidas desde hace más de ocho años. Ante tal situación exigieron la intervención del 
Consejo Nacional de la Magistratura en todos los procesos judiciales que han quedado 
archivados por la falta de sustento legal en el Ministerio Púbico. (Huaraz Noticias) 
 

 Apurímac 

 
Padres de familia exigen rendición de cuentas.- Padres y madres de familia de la 
Institución Educativa Manuel Vivanco Altamirano protestaron en las instalaciones de un  
medio escrito. Los manifestantes señalaron que en el colegio se estaría cobrando cuotas 
extras a los alumnos ajenas a lo relacionado con su aprendizaje. Por esta razón, solicitaron a 
los responsables de la institución la rendición de cuentas, para detener este tipo de cobros y 
verificar en que se está gastando el dinero de la institución. (Expresión) 

 

 Arequipa 

 

Transportistas reanudarían medidas de protesta.- El sábado 18 de junio los transportistas 
que prestan servicio urbano anunciaron que retomarán sus medidas de protesta entre los 
días 20 y 21 de mayo. Esto, debido a que la municipalidad provincial emitió un reglamento en 
el que se fija una nueva escala de multas por infracciones de tránsito la misma que entró en 
vigencia el 7 de junio y brinda treinta días para adecuarse a los nuevos requerimientos. (Sin 
Fronteras) 
 
Solicitan emergencia en cuatro provincias.-  La gerencia Regional de Agricultura solicitó al 
gobierno central que declare en emergencia las zonas afectadas por heladas, estrés hídrico y 
deslizamientos. Lo cual corresponde a veinte distritos de las provincias de Caylloma, 
Arequipa, Condesuyos y La Unión. Esto, como ya se había mencionado, a causa del cambio 
climático y malas prácticas en el agro. (IP Noticias, RPP/Arequipa) 

 

 Ica 

 

Población marchó por seguridad ciudadana.- Esta mañana la población en general se unió 
una marcha en contra de los altos índices de inseguridad que se viven en la región. Los 
vecinos solicitaron estrategias que detengan el accionar delictivo en sus diversas 
modalidades. Además demandaron la presencia del Ministerio del Interior en la zona para 
constatar la situación de inseguridad que se vive. (RPP/Ica) 
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 Lambayeque 

 
Transportistas realizan un plantón.- Un grupo de mototaxistas realizó un un plantón en los 
exteriores de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la municipalidad. Uno de los 
dirigentes precisó que la medida de lucha adoptada se debe a que rechazan un proyecto que 
pretendería erradicar a unos seis mil mototaxistas tanto formales como informales. 
Finalmente los transportistas no descartaron radicalizar sus medidas de protesta. 
(RPP/Lambayeque) 

 

 Lima 

 
Vecinos del Rimác exigen culminación de obras.- El 17 de junio vecinos de Cajatambo en 
el Rímac realizaron un plantón en contra de las obras paralizadas en las primeras cuadras de 
la avenida Lorenzo de Encalada. Uno de los habitantes indicó que desde el año pasado que 
iniciaron las obras no se ha avanzado casi nada; y ahora, están suspendidas hace cuatro 
meses. (RPP/Lima) 
 

 Loreto 

 
SITRAMUN anuncia paro de 24 horas.- Los sindicatos de trabajadores municipales de 
Belen y Maynas convocaron a un paro de 24 horas. La medida se llevará a cabo hoy por los 
trabajadores de Belen y el día de mañana por Maynas. Las protestas tienen como finalidad el 
pago de sus salarios, mejorar la inseguridad ciudadana, el mal estado de las calles, y el 
respetos de los pactos colectivos, entre otras. (Pro y Contra) 

 

 Piura  

 

Incumplen acuerdos para evitar contaminación en el canal de vía.- Mediante un medio  
escrito se informó que la municipalidad Provincial de Sullana y la EPS Grau no han cumplido 
con los acuerdos establecidos para evitar el discurrimiento de aguas servidas. Por esta razón, 
la oficina de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente constató las observaciones que 
aún no han sido levantadas y la EPS – Grau tendrá que tomar decisiones para resolver los 
problemas sucitados en el Canal de Vía. (El Tiempo)  
 
Trabajadores de salud realizaron un plantón en DIRESA.-  El sábado 18 de junio el gremio 
de trabajadores de salud efectuaron un plantón en los exteriores de la sede de DIRESA en 
reclamo al aumento del presupuesto por guardias. En tanto, el gobernador regional señaló 
que no entablará diálogo con los dirigentes del gremio hasta que suspendan sus medidas de 
protesta. Cabe precisar que los trabajadores de salud acatan una huelga indefinida hace 28 
días. (El Tiempo) 
 
Pescadores acatan paro de 48 horas.- El gremio de pescadores artesanales de Sechura 
bloqueó el ingreso a a la ciudad, así como la carretera que conduce hacia Constantes y la 
entrada a Parachique. Ello, en el marco del primer día de paro que acatan, los manifestantes 
requieren la destitución de la directora regional de la Producción por aplicar la Ley de 
Flagrancia y Delitos Ambientales a Pescadores Artesanales. (RPP/Piura, RPP/Piura2) 

 

 Puno 
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Pobladores rechazan oposición para la constitución de nuevo distrito.- Esta mañana el 
ex presidente de la urbanización Pueblo Joven la Revolución de Juliaca mostró su rechazo 
ante el alcalde de la municipalidad provincial. Esto, debido a que la autoridad se opuso a la 
distritalización de San Miguel. Así mismo el presidente de la asociación sostuvo que hay un 
desconocimiento en lo que respecta a límites fronterizos puesto que no se ha informado a la 
población acerca de los límites fronterizos y la extensión de este nuevo distrito. (Radio Onda 
Azul) 

 

 Transportistas reanudan paro en la frontera Perú y Chile.- Luego de que el día 19 de junio 
se diera una tregua por los transportistas de carga pesada para el desbloqueo de la vía, hoy 
se reanudo el paro. En su sexto día de protesta los conductores esperan que entre hoy y 
mañana el Congreso de la República debata el proyecto de ley que propone anular las multas 
de los camioneros aplicadas por la SUNAT en los años 2011 y 2012. Sólo aprobada la ley, 
suspenderán sus medidas de manifestación acotaron. (RPP/Tacna) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 
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