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Jueves, 29 de septiembre de 2016  
 

Nº 2210 

Noticias 
 
 Apurímac 
 

Población de Ocobamba anuncia marcha contra la minería.- Desde las 00:00 horas de 
hoy integrantes del frente de defensa y desarrollo del distrito anunciaron que acatarán un 
paro de 24 horas en rechazo a la actividad minera en la zona. Un integrante del frente señaló 
que su población no ha brindado licencia social para futuros proyectos del sector minero, por 
ende invocaron a los distritos de Rocchacc, Porvenir, Ongoy y otros unirse a sus medidas de 
protesta (El Pregón). 

 
 Arequipa 
 

Declaran en estado de emergencia a Islay por sesenta días.- El 28 de septiembre, el 
premier Fernando Zavala anunció la declaratoria de emergencia por sesenta días en la 
provincia de Islay, debido al déficit hídrico que padece el Valle de Tambo. Al respecto, la 
gobernadora de la región, Yamila Osorio, manifestó que en los dos meses de emergencia se 
debe dar prioridad al financiamiento para perforación de pozos subterráneos y el 
reforzamiento de los canales de regadío (Radio Onda Azul). 

 
 Cusco 
 

Docentes intentaron tomar aeropuerto de Cusco.- El 28 de septiembre, docentes afiliados 
al Sutep- Cusco intentaron tomar el aeropuerto Alejandro Velasco Astete en el marco del 
segundo día del paro de 72 horas que acatan. Durante la manifestación se registraron 
enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional, motivo por el cual tres maestros 
resultaron heridos. Como se recuerda las demandas del sector educación son mejoras 
salariales, la destitución del ministro de educación Jaime Saavedra y el pago de la 
denominada deuda social (Correo, La República)   

 
 Junín 

 
Trabajadores de Doe Run Perú marcharán.- Los trabajadores de la empresa  Doe Run 
Perú (DRP) de La Oroya y de Cobriza anunciaron que marcharán en la ciudad de Lima hoy  y 
mañana 30 de setiembre. El presidente de las acreencias laborales sostuvo que la medida de 
protesta busca exigir a la empresa administradora (Dirige) realizar los pagos a los 
trabajadores (Correo). 
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 Loreto 
 
Bloquearon el río Marañón con barcazas de Petroperú.- El 28 de septiembre, el 
presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) informó que 
se ha bloqueado el libre tránsito en el río Marañón y no será desbloqueado hasta que no se 
haga presente a la zona el presidente Pedro Pablo Kuczynski, los ministros de Energía y 
Minas, Educación, Salud y los funcionarios de Petroperú, Perúpetro y el gerente de 
Pluspetrol. Asimismo, el dirigente solicitó una mesa de diálogo en la zona de Sara Murillo, 
donde brindarán todas la garantías necesarias del caso (La República). 

 
 Piura 

 
Transportistas exigen regular el transporte informal.- Esta mañana, las empresas de 
servicio público tomaron el centro de Piura en rechazo a la falta de operativos contra el 
transporte informal por parte de las autoridades municipales. Ante el hecho, el fiscal de 
prevención del delito llegó al lugar para exhortar a los dirigentes del transporte deponer su 
medida de fuerza e iniciar el diálogo (El Tiempo, Radio Cutivalú). 
 
Plantearán declaratoria de emergencia  por inseguridad ciudadana.- Tras la reunión del 
Consejo Regional de Seguridad Ciudadana en Piura que reunió a las principales autoridades 
de la región como el gobernador regional, alcaldes, jefe policial, Ministerio Público, Poder 
Judicial, entre otros, se acordó trabajar la propuesta legal para pedir al Ejecutivo la 
declaratoria de emergencia por seguridad ciudadana para esta región. Ello, debido a los 
últimos casos delincuenciales que se han registrado (RPP/Piura).  
 
Cultivos en riesgo por falta de agua en Morropón.- Cerca de trescientas hectáreas 
destinadas al cultivo de arroz en el distrito de San Juan de Bigote, en Morropón, corren riesgo 
de no sembrarse debido a la rotura del acueducto que los abastece de agua. El alcalde 
puntualizó que en diciembre iniciarán la campaña de siembra, sin embargo, a pesar de haber 
informado a Defensa Civil y al gobierno regional para que reparen la infraestructura antes de 
la fecha señalada, solo han realizado estudios sin llegar a solucionar el problema (Radio 
Cutivalú). 
 
Docentes reclaman pago por preparación de clases.- El 28 de septiembre, docentes 
efectuaron una marcha hasta el gobierno regional con la finalidad de reclamar el pago del 
30% de preparación de clases y exigen que el pago se determine a través de un decreto 
supremo. Finalmente los manifestantes no descartaron realizar una huelga indefinida (Radio 
Cutivalú). 

 
 Puno 
 

Dirigentes de San Román ratifican paralización.- El presidente de las Cuatro Zonas de 
San Román informó que los dirigentes de barrios y urbanizaciones determinaron ratificar la 
paralización convocada para los días 22, 23 y 24 de octubre. Asimismo, señaló que con 
motivo de la paralización han presentado un pedido escrito al municipio de San Román, para 
que se desestime la conformación de la comisión de festejos por motivo de aniversario, y que 
se utilice el presupuesto para la ejecución de obras (Los Andes). 

 
Anuncian escasez de recursos hídricos.- El Director ejecutivo de la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA), Miguel Fernando Vargas, consideró de necesario y urgente la 



 

 

- - 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 

 
 

actualización del Plan Rector de Recursos Hídricos de Puno, ya que según el plan rector 
formulado hace veinte años atrás o en el año 95´, en Puno  existe un nivel de escasez de 
agua, que debe ser trabajado con el gobierno regional (Radio Onda Azul). 

 

Normas Legales 
 
PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S. N.° 074-2016-PCM.-  Decreto Supremo que declara el Estado  de  Emergencia  por  peligro  
inminente  ante  déficit hídrico en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, 
Mejía y Mollendo, de la provincia de Islay en el departamento de Arequipa. 
 
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
 
Ordenanza N.º   108-2016-CR/GRC.CUSCO.- Declaran   de  necesidad  pública  y  de  prioridad  
regional  la Gestión Integrada  de  los  Recursos  Hídricos  de  la  Cuenca  del  Río Apurímac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


