
 

 

- - 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 

 

 

  

 

Miércoles, 25 de mayo de 2016 

 

Nº 2123 

Noticias 
 

 Ancash 

 

Director regional de salud se pronuncia ante paro de trabajadores.-  Ayer durante una 
rueda de prensa el director regional de salud Ancash manifestó que la medida de paralización 
que desarrollan los trabajadores del sector tiene un trasfondo político. Argumentó que no 
explican cuáles son los motivos por el que hacen esta medida de protesta. Así mismo señaló 
que desconoce cuáles son las plataformas de lucha, lo único que alegan en los medios de 
prensa es que piden su cambio. (Huaraz noticias) 

 

 Arequipa 

 

Médicos acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores administrativos del hospital Honorio 
Delgado acatan un paro de 24 horas. Por esta razón se ha suspendido la atención en 
consultorios externos. Finalmente se informó que la protesta se realiza con el fin de exigir un 
mayor bono de reconocimiento por las horas extras que laboran. (La República, Arequipa) 
 

 Cajamarca 

 
Continúa paro indefinido en exigencia de remediación de pasivos ambientales.- Ayer el 
presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca aseguró que el paro 
indefinido seguirá y que sólo desbloquearán las vías. En tanto, consideró que las demandas 
de la población son justas, puesto que desde hace muchos años piden la remediación de los 
pasivos ambientales, pero el gobierno central  no atiende su petición. A causa de esto 
actualmente las aguas de los ríos Tingomaigasbamba y Arascorgue no pueden ser usadas en 
la agricultura o ganadería, y  menos para el consumo humano. (RPP/Cajamarca) 
 

 Junín 

 
Comerciantes realizaron plantón en el Ministerio Público.- Un grupo de comerciantes 
realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio Público exigiendo la detención de los 
policías municipales quiénes estarían involucrados en el deceso de uno de sus dirigentes. La 
esposa del dirigente fallecido indicó que se ha cumplido tres semanas desde que ocurrió el 
incidente y aún no hay orden de detención preventiva para los responsables del hecho.  
(RPP/Junín) 

 

 Lima 

 

Contaminación de plomo crea problemas.- Un grupo de vecinos de Carabayllo denunció la 
contaminación del aire con plomo debido a la presencia de ladrilleras y mineras que vienen 
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ocasionando problemas en la salud de la población. El representante de los propietarios de 
viviendas de la urbanización Villa Club, aseguró que a pesar de haber denunciado la 
presencia de plomo en el aire, el alcalde de Carabayllo promovió un proyecto inmobiliario. (IP 
Noticias) 

 

 Loreto 

 

Pobladores realizaron un plantón en contra de Sedaloreto.-  Habitantes de diversos 
asentamientos humanos como Javier Pérez de Cuellar y César Augusto Romero, efectuaron 
un plantón. Esto, debido a las continuas inundaciones que sufren cada vez que Sedaloreto 
descarga sus reservorios. Por esta razón esperan que las autoridades realicen acciones ante 
esta situación, De lo contrario iniciarán medidas más radicales. (Pro y Contra) 
 
Se realizará encuentro de líderes comunitarios de la cuenca del rio Mormón.- Ante los 
altos índices de pobreza, la deforestación de árboles, y la nula inversión del Gobierno en la 
cuenca del rio Mormón el día 26 de mayo se realizará el primer encuentro de líderes 
comunitarios con la finalidad de consensuar temas referentes a proyectos productivos, la  
construcción de la carretera, accesibilidad a la comunicación con telefonía celular, 
electrificación, entre otros. Cabe precisar que la  cuenca agrupa a doce comunidades entre 
ellas: Almirante Grau, Unión Familiar, Puerto Alicia, San Luis, Sargento Lores, Punto Alegre, 
Agraria Shimbillo, Maynas, Guise y Alfonso Ugarte.  (Pro y Contra) 

 
 
Población exige canon minero para el distrito de Llatas.- Esta mañana pobladores de la 
municipalidad provincial de Humalies, distrito de llatas – Huánuco se movilizaron hacía la 
compañía minera Antamina, en el marco del paro de 48 horas que acatan. Los integrantes de 
esta marcha promovidos por los alcaldes de centros poblados exigen el canon minero para el 
distrito de Llatas. Además de la ejecución de programas y proyectos. Por su parte la empresa 
Antamina indicó que ellos no tienen ninguna injerencia dentro de este pedido de los 
pobladores, puesto que se encuentran en la región Áncash. (RPP) 

 

 Piura 

 
Forman comisión para reordenar mercado Modelo.- Autoridades de la Municipalidad de 
Piura sostuvieron ayer una reunión con representantes de los comerciantes del Mercado 
Modelo. Esto, con la finalidad de conversar acerca de los avances en el proyecto de 
ordenamiento de este centro de abastos. Sin embargo, pese a que aún se desconoce el 
presupuesto, la reunión del próximo martes 7 de junio será para acordar cómo se ejecutará 
ese proyecto. (El Tiempo) 

 

 Puno 

 
Población de Coata se suma a paro de 48 horas por PTAR.-  El presidente del frente de 
defensa de la cuenca del río Coata ratificó que la población afectada por la contaminación de 
las aguas residuales de Juliaca se plegará a las paro de 48 horas. El mismo que fue 
convocado por las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales el 31 de mayo y el 1 de junio. 
(RPP/Puno) 
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Normas Legales 
 

GOBIERNOS REGIONALES  
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
 
Res. Nº 036-2015-GRA/GREM.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados entre los 
meses de marzo y abril del 2016. 
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