
 

 

- - 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 

 

 

  

 

Jueves, 04 de Febrero de 2016 

 

Nº 2047 

Noticias 
 

 

 Puno 

 

Mineros exigen la atención de sus autoridades.- Un grupo de trabajadores de la mina La 
Rinconada, se movilizó por las principales calles de la ciudad, llegando a la sede de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Ellos informaron que su medida de 
protesta se originó porque el gobierno se comprometió a implementar un programa especial 
de formalización laboral, el mismo que a la fecha no se ha cumplido. (Radio Onda Azul, Diario 
los Andes) 
 
Sector agrario anuncia medidas de protesta.- Tabajadores de la Dirección Regional 
Agraria de Puno, comenzaron una medida de protesta, debido a que las autoridades h no 
brindan una solución al pliego de reclamos que vienen exigiendo. El secretario general del 
sindicato, manifestó que evalúan nuevas acciones de fuerza con la finalidad de ser atendidos 
y que les reconozcan sus derechos laborales. (Radio Onda Azul) 
 
Protestan por ocupación de terrenos.- Los dirigentes de la Central de Barrios, las Cuatro 
Zonas y vecinos del barrio Zarumilla de Juliaca, realizaron un plantón por la ocupación del 
área deportiva del cuartel Francisco Bolognesi, que estaría siendo lotizado por terceras 
personas. Los manifestantes indicaron que la protesta surgió ante la negativa de la fiscal de 
prevención del delito para realizar la constatación del caso. Advirtieron que retomarían la 
medida de lucha si no hay una intervención de las autoridades. (RPP) 

 

 Junin 

 

Declaran en emergencia al sector agrícola.- Ayer, el subgerente de Defensa Civil del 
gobierno regional manifestó que por mayoría del concejo regional se aprobó la declaratoria en 
situación de emergencia al sector agro de la región. Indicó también que la declaratoria 
conlleva a recortar presupuestos asignados al gobierno regional para destinarlos a la compra 
de herramientas agrícolas y semillas que serán destinados a los lugares afectados por el 
Fenómeno El Niño. (RPP) 
 
Pobladores exigen culminación de la carretera.-  Un grupo de pobladores de los distritos 
de Quichuay e Ingenio se movilizaron hasta Huancayo para exigir que las autoridades 
regionales y provinciales les devuelvan el presupuesto asignado para la construcción de 
pistas y veredas. Posteriormente los manifestantes se reunieron con el gerente de 
infraestructura y el gerente general, quiénes se comprometieron a mediar con las autoridades 
provinciales para culminar la obra. (RPP) 
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 Tacna 

 

Pescadores exigen ser atendidos por sus autoridades.-  Los trabajadores de pesca 
artesanal realizaron una caminata por el litoral de la playa Santa Rosa, expresando su 
malestar al gobierno por no cumplir con los compromisos anunciados, entre ellos la 
instalación de servicios básicos como abastecimiento de agua potable y la red de 
alcantarillado. (RPP) 

 

 Lambayeque 

 
Transportistas protestan por multas.- Ayer, los diferentes gremios de taxistas iniciaron una 
movilización en protesta a las multas que les impone la Superintendencia de Transporte 
Terrestre, de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). En respuesta, el coordinador de la 
Sutrán en Lambayeque, anunció que continuarán aplicando las normas por encontrarse una 
mayoría de transportistas informales. (El Comercio) 
 

 Callao 

 

Autoridades y transportistas anuncian medidas de protesta.- La Gerencia de Transporte 
Urbano de la municipalidad del Callao manifestó su rechazo a los recortes y las 
modificaciones que el municipio de Lima viene aplicando en las rutas de las empresas de 
transporte público del Callao. Según sostiene, esta medida no cuenta con sustento técnico y 
no aplica el acuerdo 001-2010, que establecía el compromiso de respetar las rutas de 
interconexión entre ambas jurisdicciones. Así mismo sostuvieron que, si el municipio de Lima 
no respeta la seguridad jurídica o la tarjeta de circulación emitida por el Callao. Los 
pobladores saldrán a  protestar pacíficamente. (La República) 
 

 Lima 

 
OEFA iniciará evaluación a las regiones.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental inicia en este mes una evaluación a los gobiernos regionales respecto a su 
desempeño ambiental frente al desarrollo de actividades de pequeña minería, pesca 
artesanal y salud en sus correspondientes circunscripciones. Así lo informó su presidente. 
Para tal efecto, esta entidad también publicará en este mes los resultados del desempeño 
ambiental 2015 de más de 20 gobiernos regionales y 195 municipalidades provinciales en 
materia de fiscalización de residuos sólidos. (El Peruano) 

 

 La Libertad 

 
Autoridades se pronuncian ante la falta de agua.- El alcalde del distrito de Santiago de 
Lloc manifestó a los pobladores, quienes reclaman por el desabastecimiento de agua, que 
estan trabajando en coordinación con el Consorcio Saneamiento San Pedro, para tratar de 
solucionar los problemas de mantenimiento a la brevedad. (UN Diarío) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
Ministerio de Educación 
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R.M. Nº 056-2016-MINEDU.-Ratifican compromisos asumidos por el Ministerio de 

Educación en el marco de los “Talleres de Planificación e Intervención Multisectorial en la 
provincia y distritos de Cotabambas”. 
 
R.M. Nº 057-2016-MINEDU.-Ratifican compromisos asumidos por el Ministerio de Educación en 
el marco de la “Mesa para el Desarrollo del distrito de Challhuahuacho. 
 

Ministerio de Energía y Minas 
 
D.S. N° 002-2016-EM.-Aprueban modificación de las Cuotas de Hidrocarburos en las zonas  
geográficas sujetas al Régimen Especial. 
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