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Nº 2144 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Sindicato se moviliza en apoyo a dirigentes de Islay.- Ayer los sindicatos de Construcción 
Civil de la Macrorregión Sur realizaron un plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. Los manifestantes rechazaron la persecución y el pedido de encarcelación a los 
dirigentes antimineros del Valle de Tambo, acusados de no pagar la reparación civil de 20 mil 
soles. Del mismo modo, exhortaron al Poder Judicial a dejar sin efecto esas medidas que 
vulneran el derecho a la protesta. (IP Noticias, Sin Fronteras) 
 

 Junín 

 
Pobladores se enfrentaron en el frontis de la municipalidad.- Ayer los pobladores del 
asentamiento humano Justicia, Paz y Vida realizaron una marcha con la finalidad de solicitar  
al gobierno regional se reinicie una obra de saneamiento integral. Sin embargo la marcha se 
torno violenta, puesto que presuntos trabajadores municipales intentaron impedir su avance 
desatándose agresiones mutuas. Ante esta situación, la Policía Nacional tuvo que intervenir, 
con el fin de restablecer el orden público. (RPP/Junín)  

 

 Lima 

 

Capacitan a la policía en conflictos sociales.-  Instructores de la Gendarmería Nacional de 
Francia capacitaron a sesenta policías de la Dirección Ejecutiva de Fuerzas Especiales de la 
Policía Nacional del Perú. Ello, en temas relacionados al análisis de los diferentes escenarios 
en los que se desarrollan las protestas sociales. Cabe precisar que la actividad de 
capacitación tuvo una duración de dos semanas y fue organizada por el Mininter,  con el 
apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Embajada de Francia en el Perú. 
(Andina, señal alternativa) 
 
Vecinos bloquearon la carretera Central.- Ayer los vecinos de Chaclacayo bloquearon la 
carretera Central a la altura del kilómetro 21. La medida de protesta se produjo con la 
finalidad de exigir al alcalde de Lima el retiro definitivo de todas las unidades cústers 
conocidas como “chosicanos”. Ello, debido a que continúan provocando accidentes de 
tránsito y muertes. Finalmente, se informó que hasta el lugar también llegaron los familiares 
de un peatón que fue atropellado por la custer de la empresa EMTRACACE de la ruta 
Chosica – Lima, quienes exigieron las sanciones respectivas. (Diario Uno, La República) 
 
Realizaron vigilia por la Ley de Búsqueda de desaparecidos.- Ayer por la noche se 
reunieron diversos familiares y población en general para llevar a cabo una vigilia ante la 
promulgación de la Ley de Búsqueda de desaparecidos. Al respecto, Amnistía Internacional, 
también estuvo presente considerando que esta nueva ley representa un importante paso 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=xByiM5lQbeoYTS6WmsA1qg%3d%3d&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=ZuNMmZf70LSMC3r1kHBbGCi31S4l3GbxIjRu%2bN%2fZR4Y%3d
http://www.diariosinfronteras.pe/2016/06/22/construccion-civil-se-moviliza-en-apoyo-a-dirigentes-de-islay/
http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-pobladores-se-enfrentan-en-frontis-de-la-municipalidad-de-el-tambo-noticia-973520
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-policias-franceses-capacitan-a-sus-pares-peruanos-uso-de-fuerza-conflicto-social-618199.aspx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/djallo/Escritorio/mediante%20una%20simulación%20de%20intervención%20policial%20en%20un%20conflicto%20social
http://diariouno.pe/2016/06/23/bloquean-carretera-central-por-chosicanos/
http://larepublica.pe/sociedad/778770-chosicano-mata-policia-y-pobladores-bloquearon-la-carretera-central-en-chaclacayo-fotos


 

 

- - 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 

 

 

para la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia en el Perú. Por otro lado, 
los familiares solicitaron al nuevo mandatario continuar con la búsqueda de los 
desaparecidos. (America TV, IP Noticias) 

 

 Piura 

 

Pescadores de Talara se suman a la protesta contra la Ley de Flagrancia.- Decenas de 
pescadores de Talara se reunieron ayer para analizar la agenda  que tratarán en la reunión 
que  sostendrán con el Viceministro de Pesquería. Ellos indicaron que se encuentran en 
desacuerdo con la Ley de Flagrancia, debido a que la consideran como una medida arbitraria. 
Por esta razón, esperan que las autoridades estén predispuestas a buscar una solución en la 
reunión. En caso contrario, irán a un paro indefinido junto a los pescadores de las provincias 
de Sechura y Paita. (El Tiempo) 
 
Exigen reubicación de aeropuerto.- La población del asentamiento Talarita, El Indio y 
Campo Polo, en Castilla, exigen la reubicación del aeropuerto Guillermo Concha Iberico. Las 
familias que habitan  los alrededores del Terminal aéreo temen que sus viviendas sean 
expropiadas ante la ampliación del aeropuerto. Uno de los dirigentes indicó que buscan una 
reunión con el gobernador regional y los electos congresistas para que escuchen sus 
propuestas y puedan reasentar el aeropuerto en otro lugar. (Radio Cutivalú) 
 
Trabajadores de salud exigen diálogo con autoridades.- A más de 30 días de huelga, los 
servidores de la Dirección Regional de Salud se movilizaron hasta la sede del gobierno 
regional para demandar el inicio del diálogo con la autoridad. Esto debido a que requieren el 
pago de los intereses legales del Decreto de Urgencia Nº 037-94. Así mismo, el personal de 
Salud está exigiendo el nombramiento de un director en el sector, ya que actualmente lo 
asume interinamente el gerente regional de Desarrollo Social. (La República) 

 

 Puno 

 

Se movilizaron en contra del alcalde de San Román.- Esta mañana un grupo de vecinos 
del futuro distrito de San Miguel efectuaron una movilización en contra del alcalde de la 
provincia de San Román y sus funcionarios. Esto, debido a que los vecinos solicitan el 
inmediato retiro del expediente de oposición al distrito de San Miguel que presentó el alcalde 
a la comisión de descentralización del Congreso de la República. (Radio Pachamama1, Radio 
Pachamma2, Los Andes) 

 

Construcción civil exige el pago de salarios.- Uno de los dirigentes de Construcción Civil 
exigió a la municipalidad Provincial de San Román cumplir con el pago a los obreros y evitar 
descuentos sin explicación previa. Los obreros quienes vienen trabajando en la obra de 
pavimentación de calles y veredas de la urbanización Amauta de la ciudad de Juliaca, no 
descartaron paralizar la obra. (Pachamama Radio) 

 

Declaran de prioridad nacional construcción de las PTAR.- El presidente de la República, 
junto al ministro de Vivienda promulgaron el Decreto Supremo Nº 007-2016-VIVIENDA, el 
cual declara de prioridad nacional la búsqueda de soluciones para la implementación de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la cuenca del lago Titicaca en la región 
Puno-PTAR. Cabe precisar que meses atrás diez alcaldes provinciales viajaron a Lima para 
exigir precisamente se incluya en agenda la declaración de interés de PTAR. (Los Andes) 
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Normas Legales 
 

No se registraron. 
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