
 

 

- - 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 

 
 

  
 

Martes, 11 de octubre de 2016  
 

Nº 2218 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Docentes universitarios iniciarán huelga indefinida.- El 10 de octubre, la Federación 
Nacional de Docentes de las Universidades Estatales indicaron que reiniciarán sus medidas 
de protesta el próximo 26 de octubre a nivel nacional. Ello, debido al incumplimiento de la 
homologación de sueldos con el de los magistrados del país, de parte del gobierno nacional, 
a pesar de estar estipulado en la nueva ley universitaria (Huaraznoticias). 

Trabajadores judiciales acataron paro de 24 horas.- El 10 de octubre, los trabajadores  de 
la Corte Superior de Justicia del Santa efectuaron un plantón en el frontis de la sede judicial 
de Chimbote, en el marco del paro nacional de 24 horas que acatan en rechazo al recorte 
presupuestal del próximo año (RPP/Chimbote). 

 Apurímac 
 

Pobladores de Zañayca denuncian a pobladores de Pampachiri.-  El 10 de octubre, los 
dirigentes del distrito de Zañayca denunciaron que a lo largo de este año han sufrido muchos 
ataques e invasiones por parte de los los comuneros del distrito de Pampachiri. La población 
de Zañaycca denunció daños a sus viviendas, sustracción de sus animales de crianza e 
inclusive daños a sus cultivos y sembríos, por ello exigen la presencia de las autoridades 
respectivas para poner fín a estos acontecimientos (El Pregón). 
 

 Arequipa 
 

Paro indefinido por Paltuture será el 12 de octubre.-  Las organizaciones de base de Islay 
lideradas por el alcalde provincial acordaron acatar un paro indefinido el próximo miércoles 12 
de octubre como medida de protesta ante la paralización de la represa de Paltuture. En tanto, 
comerciantes y ambulantes del Valle del Tambo llegaron a la ciudad de Mollendo para instar 
a la población plegarse a la medida de lucha del 12 de octubre (Sin Fronteras). 
 

 Cusco 
 
Pobladores de La Convención determinarán el inicio de una huelga indefinida.- La 
secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Provincia de la Convención y la 
vicepresidente del Comite de Lucha anunciaron que se reunirán el 13 de octubre para 
determinar  el inicio de una huelga  indefinida. Además, indicaron que entre las principales 
demandas de la población se encuentra la solución al problema agrario (Radio Universal).  
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 Lambayeque 
 

Pobladores de Reque marcharán para defender su patrimonio arqueológico.- Habitantes 
del distrito de Reque anunciaron que realizarán una marcha hacía el Ministerio de Cultura con 
la finalidad de exigir una sanción al agricultor que contrato maquinaria pesada para ampliar su 
frontera agrícola dañando a la “Huaca Repertor”. La población señaló que anteriormente en el 
distrito se atentó contra los sectores: Siete Techos, Cerro Reque y Huaca Los Gentiles, y  
pese a que los hechos fueron denunciados, quedaron sin castigo (RPP/Lambayeque). 
 

 Lima 
 
San Marcos pide sede de Juegos Panamericanos Lima 2019.- El 10 de octubre, alumnos, 
profesores y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
efectuaron una marcha por las principales calles de la ciudad exigiendo ser sede de los 
Juegos Panamericanos a realizarse en nuestro país. Los manifestantes intentaron llegar al 
Congreso de la República, pero fueron dispersados por la policía (Correo). 
 

 Loreto 
 
Exigen grados y títulos.- Esta mañana, egresados de la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana realizaron un plantón en su centro de estudios 
exigiendo se les otorgue sus grados y títulos correspondientes. Los egresados indicaron que 
la falta de estos documentos perjudica sus postulaciones a una plaza de trabajo ya que los 
grados y títulos no son reconocidos. Ante esta situación exigen a Sunedu y a su universidad 
resolver el problema a la brevedad (Pro y Contra).  

 
Padres de familia protestaron en el GORE Loreto.- Padres de familia del colegio San 
Pablo de la Luz  realizaron un plantón en el frontis del gobierno regional con el fin de exigir el 
inicio de la construcción del colegio. Los padres de familia señalaron que actualmente sus 
hijos se encuentran estudiando en condiciones precarias (Pro y Contra).   

 
El capitán de la embarcación “Productiva II” indicó que están detenidos en 
Saramurillo.- El capitán de la embarcación “Productiva II” perteneciente al Gobierno Regional 
de Loreto y que traslada cerca de cinco mil balones de gas desde Yurimaguas hasta Iquitos 
manifestó que están detenidos en Saramurillo por pertenecer a una entidad regional. El 
capitán de la embarcación señaló que el director regional de energía y minas de Loreto no se 
ha pronunciado hasta el momento sobre su situación y  no saben cuándo saldrán del lugar, 
pues un apu del lugar refirió que  mientras el Estado no solucione sus demandas, no serán 
liberados (Pro y Contra).  
 
Realizan evaluación de los daños al medio ambiente en Alto Amazonas.- Desde el 
pasado 24 de septiembre, pobladores del caserío Nueva Unión, distrito de Lagunas, en la 
provincia de Alto Amazonas, atraviesan serios problemas de salud debido a la contaminación 
por derrame de petróleo ocurrido por la rotura de Oleoducto Norperuano. Ante esta situación, 
en las próximas horas personal especializado del Área de Epidemiología, Flora – Fauna, y 
Recursos Hídricos, de la Oficina de Salud Ambiental, así como personal de la Unidad de 
Promoción de la Salud (PROMSA), darán a conocer el informe de la evaluación en los niveles 
de contaminación en el sector (Voces). 
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 Piura 
 

Exigen construcción de pistas y veredas.- El 10 de octubre, habitantes del asentamiento 
humano Dieciocho de Mayo bloquearon la intersección de avenidas Circunvalación y Loreto 
exigiendo se ejecute el proyecto de construcción de vías en dicha zona. Hasta el lugar llegó la 
policía, la cuál convenció a los manifestantes de desistir de esta medida, sin embargo, la 
población aseguro que volverían a realizar este tipo de protesta si la municipalidad no da 
solución a su reclamo (RPP/Piura). 
 

 Puno 
 

Instalan mesa de diálogo por conflicto minero en Ocuviri.- En la ciudad de Juliaca se 
instaló la mesa de diálogo presidida por el viceministro de Energía y Minas con el fin de 
buscar una solución al conflicto socioambiental que afecta a los pobladores del distrito de 
Ocuviri por la contaminación ocasionada por la compañía minera Aruntani S.A.C. El alcalde 
provincial de Ocuviri expresó su satisfacción por este primer paso y ofreció  todo su esfuerzo 
para dar solución a los problemas relacionados con la minería (RPP/Puno, Pachamama 
Radio). 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


