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Miércoles, 20 de julio de 2016  
 

Nº 2162 

Noticias 
 
 Ayacucho 
 

Comunidad de Rancha se pronuncia ante distritalización de Huascahura.- Las 
autoridades de la comunidad de Rancha señalaron que nunca fueron consultados para estar 
incluidos en el proceso de distritalización de Huascahura; y que por el contrario, ellos han 
conformado  su propio comité prodistritalización cuyo proceso se encuentra en la etapa inicial 
y estaría conformado por ocho centros poblados. (Jornada) 

 
 La Libertad 

 
Vecinos piden colocar rompemuelles.- El 19 de julio, los vecinos del Distrito de La 
Esperanza solicitaron a las autoridades locales colocar rompemuelles en la intersección de la 
calle Cahuide con la avenida Industrial. Los vecinos manifestaron preocupación, por los 
constantes accidentes de tránsito que se han registrados en la zona.(RPP/La Libertad) 
 
 
FONAVI remitió un memorial al electo Presidente de la República.- Los exaportantes del 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) de La Libertad remitieron un memorial al presidente 
electo Pedro Pablo Kuczynski, a través del cual piden se pronuncie de manera clara y precisa 
sobre el respeto a la ley fonavista en el discurso del 28 de julio . (RPP/La Libertad) 
 
Exigen reparación para familiares de las víctimas del terrorismo.- El 19 de julio, el 
director ejecutivo del Servicio Educativo para el Desarrollo y Solidaridad, junto a un grupo de 
personas llegaron hasta la plaza de Armas de Trujillo para exigir la reparación civil a los 
familiares de  víctimas del terrorismo (1980 al 2000). (Correo) 

 
 Lambayeque 

 
Solicitan a Osinergmin supervisar los diferentes grifos.- El 19 de julio, diversos 
transportistas solicitaron al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minería 
(Osinergmin) supervisar los diferentes grifos, a raíz de la escasez del Gas Licuado de 
Petróleo que empezó a registrarse en la región. Asimismo, requieren se verifique el 
incremento del precio del gas por el incremento de precios en algunos establecimientos.( 
RPP/Lambayeque) 
 
Gremios exigen el cambio de gerente de Salud.- El 19 de julio, la Federación Nacional 
Unificada de Trabajadores del sector Salud, la Federación Médica y la Confederación General 
de Trabajadores del Perú base Lambayeque solicitaron  al gobernador regional que en diez 
días se destituya del cargo al gerente regional de Salud y se declare en emergencia el sector 
de lo contrario iniciarán medidas de protesta. (La República) 



 

 

- - 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 

 
 

 
 Lima 

 
Estudiantes de la UNFV tomaron sede del Rectorado.- La noche del 19 de julio, los 
estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) tomaron la sede del 
Rectorado exigiendo la renuncia de todos los miembros de la Asamblea 
Estatutaria.(Perú.com, La República) 
 
Convocan a marcha contra la violencia a la mujer.- Ciudadanos y activistas convocaron a 
través de las redes sociales a la marcha denominada 'Ni Una Menos', con el fin de 
manifestarse en contra de la violencia a la mujer. La marcha se llevará a cabo el día sábado 
13 de agosto a partir de las 3:00pm. (La República, RPP) 

 
 Piura 
 

Sanipes evalúa el posible cierre de la bahía de Sechura.- La directora ejecutiva del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) evalúa el posible cierre de la bahía de 
Sechura, debido a la contaminación y la informalidad en el sector. Al respecto el dirigente de 
los pescadores señaló que ante los puntos críticos mostrados por el estudio de Sanipes las 
municipalidades y el Gobierno Regional deben intervenir a la brevedad, pues el cierre de la 
bahía generaría un fuerte impacto en la economía regional.(Radio Cutivalú, El Tiempo) 
 
Docentes anuncian huelga indefinida.- Docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de 
la Educación  base Piura  anunciaron que la próxima semana iniciarían una huelga indefinida 
exigiendo el pago del treinta por ciento de preparación de clases ascendente a más de 
cincuenta mil soles. El dirigente del SUTE-Piura señaló que se encuentran en espera de que 
las autoridades establezcan una mesa de diálogo para evitar que radicalicen sus medidas de 
protesta. (RPP/Piura) 

 
 Puno 
 

Promotores de PRONOEIS de Moho realizaron plantón.- Esta mañana, ochenta y seis 
promotores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial y Estimulación Temprana 
(PRONOEI) de la provincia de Moho se movilizaron y realizaron un plantón en el frontis de la 
Dirección Regional de Educación, en reclamo al pago de tres meses de labor. Horas después 
la Dirección de educación decidió pronunciarse indicando a los trabajadores que el 26 de julio 
se firmará un decreto supremo, para que dentro de cinco días se les cancele el monto que se 
les adeuda. (RPP/Puno) 

 
Solicitan abastecimiento de agua potable.- El presidente de la comunidad de Cchaqui kilo 
del distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro mostró su preocupación por la 
escasez de agua para el consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas. El presidente 
de la comunidad junto a la regidora de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja 
exhortaron a las autoridades regionales el apoyo correspondiente para la implementación de 
pozos tubulares, que permitan el abastecimiento de agua. (RPP/Puno)  

 
 

Normas Legales 
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PODER EJECUTIVO 
AMBIENTE 
 
R.M.N.º 184-2016-MINAM.- Aprueban el “Contenido Mínimo para la elaboración de EIA en 
materia de minería, hidrocarburos y electricidad, en el marco del proceso de Integrambiente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


