
 

 

- - 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 23 al 25 de abril 2016 

 

Nº 2101 

Noticias 
 

 Áncash 

  

Solicitan nuevo informe técnico sobre contaminación del rio Santa.- Comuneros del 
distrito de Pueblo Libre han demandado un nuevo informe técnico acerca de la contaminación 
al rio Santa por parte de la planta de minerales Virgen del Rosario. Los habitantes señalan 
que desconocen que tipo de minerales procesa la referida planta, propiedad de Denwood 
Holdings Perú Metal S.A.C. Así mismo solicitan que sea la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Áncash la que se encargue del referido estudio de contaminación. Cabe precisar 
que  la empresa Denwood Holdings Perú Metal S.A.C ha sido denunciada con anterioridad en 
los años 2011 y 2014 por contaminación ambiental y minería ilegal.(La República) 
 

 Apurímac 

 
Agricultores han anunciado un paro indefinido.- Los agricultores de la provincia de 
Andahuaylas anunciaron la realización de un paro regional indefinido a partir de este martes 
26 de abril. La medida se producirá con el objetivo de sustentar su plataforma de reclamos, la 
misma que contiene: la declaratoria de emergencia del agro, conclusión de las obras del  
hospital de Andahuaylas, intervención a la Universidad Nacional José María Arguedas a 
través de una auditoría, entre otras demandas. En tanto, también indicaron que de no atender 
sus demandas radicalizarán sus medidas de protesta. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Solicitan nulidad del proyecto Laguna Azul.- El sábado 23 de abril, pobladores y 
autoridades de Castilla realizaron una marcha pacífica en la ciudad de Arequipa. Los 
manifestantes solicitaron al Ministerio de Energía y Minas declarar  la nulidad del proyecto 
hidroeléctrico Laguna Azul. Esto debido al daño que causarían a la laguna Mamacocha y las 
especies como el camarón, el pejerrey y la nutria que habitan en ella. Finalmente se informó 
que el martes 26 a las diez de la mañana, las autoridades de Castilla sostendrán una reunión 
con representantes del Gobierno regional.(La República, Correo) 
 
Asociación de Protección de Animales realizó un plantón.- El 23 de abril, un grupo de 
integrantes de la Asociación Protectora de Animales PAW permaneció en los exteriores de la  
de la plataforma Andrés Avelino Cáceres realizando un plantón. La medida de protesta se 
realizó en rechazo a la comercialización de perros y gatos. Por ello solicitaron  la clausura de 
puestos dedicados a este comercio,además del cumplimiento de la Ley de protección animal 
en contra de las personas que maltratan a los animales. (Sin Frontera, Correo) 
 
Demandan la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.-  El alcalde 
distrital de Sayla, en la provincia de La Unión señaló las deficiencias que  presenta la obra de 
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pavimento de la carretera Aplao – Chuquibamba – Cotahuasi – Charcana – Oyolo – Pausa – 
Marán (Arequipa – Ayacucho). La autoridad anunció que pedirá audiencia en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Con la finalidad de exigir su intervención ante la empresa 
constructora a cargo del proyecto de pavimentación.(Correo) 

 

 Cusco 

 
Estudiantes de la UNSAAC realizaron un plantón.- El sábado 23 de abril, un grupo de 
estudiantes con discapacidad visual de la Universidad Nacional San Antonio de Abad 
realizaron un plantón. Los estudiantes exigen  la instalación de las salas tiflotécnicas que 
fueron desactivadas el año 2015 por las ex autoridades universitarias. Así mismo 
demandaron el apoyo de las autoridades universitarias para continuar con su formación 
profesional. (Radio Universal) 
 
Sindicato de transportistas efectuaron medidas de protesta.- La mañana del sábado 23, 
integrantes del Sindicato de Choferes de Cusco hicieron un plantón en la puerta del palacio 
de Justicia de la ciudad. Ellos reclaman a uno de sus  dirigentes la restitución de su local 
institucional. Denuncian que se estaría manejando irregularmente el local del Sindicato de 
Choferes y Transportistas de Cusco. (Radio Universal) 

 
Campesinos cocaleros evalúan realizar paro regional.- Los campesinos cocaleros de las 
tres cuencas de la región, reiteraron que emprenderán una serie de medida de lucha contra 
las autoridades regionales. Dentro de las demandas de los cocaleros se encuentra la urgente 
destitución del director regional de Agricultura y  solucionar el problema de la despenalización 
de la hoja de coca. Al respecto el dirigente de los campesinos cocaleros sostuvo que si el 
Gobernador regional no se presenta en los valles el 30 de abril para dialogar con ellos, el  24 
de junio se declaran en paro regional.(Radio Universal) 

 

 Junín 

 
Vecinos realizan plantón exigiendo cumplimiento de promesas.-  El sábado 23, vecinos 
del sector de la Playa Pichanaki realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad 
Distrital de Pichanaki. La protesta se realizó con el objetivo de exigir el cumplimiento de 
promesas por parte de la autoridad. Horas después se confirmó que la autoridad recibió a los 
pobladores para dialogar acerca del ofrecimiento de terrenos que les fue prometido. (Gaceta 
Ucayalina, Correo)  

 

 La Libertad 

 

Marchan por incremento de pasajes.- El domingo 24, los integrantes del Frente de Defensa 
de Salaverry realizaron una marcha por diversas calles del puerto de la Libertad. La medida 
se efectuó en reclamo a la asociación de colectiveros Emtraserg  por haber incrementado el 
precio del pasaje. Al respecto también se anunció que hoy lunes 25 continuarán con sus 
protestas a partir de las 7 am en la entrada del puerto de Trujillo a la espera de una 
solución.(La República, La Industria) 
 

 Pasco 

 
Continúa marcha de universitarios a la ciudad de Lima.-  Esta mañana en un medio radial 
se informó que continúa la marcha de sacrificio a Lima por parte de estudiantes de la 
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Universidad Daniel Alcides Carrión. Los estudiantes exigen ser atendidos por representantes 
de la Sunedu y la construcción de aulas en su centro de estudios. Cabe precisar que el día 
viernes 22 dos estudiantes sufrieron una descompensación durante la marcha por lo cual 
fueron derivados al hospital del distrito de Carhuamayo en Junín. (IP Noticias, RPP) 

 

 Puno 

 

Pobladores realizan movilización.-  El sábado 23, estudiantes, padres de familia, docentes 
de la carrera de contabilidad de la Universidad San Carlos de Puno, realizaron una 
movilización. Ellos solicitaron la excarcelación de un estudiante que cumple prisión preventiva 
acusado de una supuesta agresión a un miembro de la policía. Luego, los pobladores 
realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Puno, alegando 
que  se cometió una injusticia con el encarcelamiento del joven universitario. (Radio Onda 
Azul) 

 

 San Martín 

 

Pobladores solicitan profesionales de salud.- Pobladores perteneciente al centro poblado 
de Sión, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, han solicitado al gobierno 
regional la asignación de profesionales de Salud. La población señaló que son quince años 
que no cuentan con ningún personal especializado en ese rubro,  y que se han producido 
varias muertes al no contar con un equipo médico especializado en la comunidad del Valle de 
Sión. (RPP) 

 

Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
INTERIOR  
 
R.M.Nº 0345-2016-IN.- Disponen la publicación en el Portal Institucional del Ministerio del Interior 
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo que regula 
el Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 
 
GOBIERNOS REGIONALES 
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
 
R.D. Nº 001-2016/DREM-GRM.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados durante el mes de diciembre de 2015. 
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