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Miércoles, 01 de Julio de 2015

Nº 1905
Noticias

 San Martín

Pobladores de Moyobamba bloquean carretera.- Los pobladores del distrito de Calzada,
provincia de Moyobamba, acatan un paro indefinido para exigir la culminación del proyecto
turístico Morro de Calzada. Los manifestantes mantienen bloqueada la carretera Fernando
Belaunde, y exigen la presencia de las autoridades para levantar su medida de protesta.
Asimismo, señalaron que la obra inicio en septiembre de 2014 y que tendría una duración de
cuatro meses. (RPP 1, RPP 2)

 Lambayeque

Trasladarán policías por conflicto en Tumán.- El Jefe de la Región Policial de
Lambayeque, Cluber Aliaga, señaló que en los próximos días solicitará el envío de refuerzos
desde la ciudad de Lima, a fin de permitir el ingreso de la administración judicial a la empresa
agroindustrial Tumán. La medida responde a la orden del Poder Judicial que dispuso el
reinicio de las actividades en la azucarera y la reposición de la administración presidida por el
Grupo Oviedo. (Correo)

Protestan por cambio de personal de limpieza.- Los padres y madres de familia de la
Institución Educativa San Martín protestaron en las instalaciones del centro educativo, a fin de
exigir el cambio de la persona encargada de limpieza, a quien acusan de no realizar de
manera eficiente su trabajo. La directora del colegio señaló que en varias oportunidades han
solicitado a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo el envío de otro personal, sin
embargo hasta el momento no han recibido una respuesta. (RPP)

 Callao

Pobladores protestan por colapso de sistema de alcantarillado.- Un grupo de pobladores
del exfundo San Agustín bloqueó la avenida Néstor Gambetta, a fin de mostrar su rechazo al
colapso del sistema de alcantarillado de su localidad. Los miembros del Frente de Defensa
del exfundo San Agustín culparon a la empresa Sedapal por los constantes colapsos de
tuberías y las enfermedades que afectan a los niños de la zona. Los manifestantes quemaron
llantas y arrojaron piedras para obstaculizar el paso de los vehículos. (Correo)

 Lima

Serenazgo de Magdalena y San Isidro registraron nuevo enfrentamiento.- Los agentes
de serenazgo de las municipalidades de Magdalena y San Isidro protagonizaron un nuevo
enfrentamiento por los problemas limítrofes que mantienen desde hace varios años. El hecho
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ocurrió cuando presuntos trabajadores de la Municipalidad de Magdalena retiraron un panel
ubicado en el distrito de San Isidro, lo que originó un enfrentamiento entre los miembros del
área de seguridad ciudadana, resultando siete personas heridas. (Correo 1, Correo 2)

 Ica

Trabajadores de la UNICA continúan protestas.- Los agremiados al Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica acatan una huelga
indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones, el pago de
bonificaciones a los trabajadores contratados por modalidad CAS y la derogatoria de la Ley
Servir. En horas de la mañana los manifestantes realizaron una movilización por las
principales calles de la ciudad, y señalaron que de no ser atendidas sus demandas
radicalizarían sus medidas de protesta. (Correo)

 Junín

Pobladores de Pichanaqui anuncian paro indefinido.- El dirigente del distrito de
Pichanaqui, Carlos Chavarría, anunció un paro indefinido a partir del 27 de julio, a fin de exigir
al Gobierno Central la salida de la empresa Pluspetrol y beneficios para los agricultores del
lugar. La medida contará con la participación del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaqui
y el Comité de Lucha en Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional. Asimismo, el dirigente
señaló que no se habrían logrado acuerdos significativos en las mesas de diálogo instaladas
en la zona. (Correo)

 Arequipa

Pobladores protestan en contra de proyecto Tía María.- Los miembros del Frente
Anticorrupción de Arequipa realizaron una movilización en rechazo a la ejecución del proyecto
minero Tía María. Los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Armas de la ciudad, sin
embargo los agentes de la PNP impidieron su ingreso en cumplimiento de la Ordenanza Nº
918, la cual impide la realización de manifestaciones en la plaza principal. (Correo)

Anuncian inicio del proyecto Majes – Siguas II.- La gobernadora regional de Arequipa,
Yamila Osorio, anunció el inicio del proyecto Majes - Siguas II en el mes de julio. La autoridad
señaló que junto a otras instituciones realizan las gestiones necesarias para cumplir con los
plazos estipulados, como el vencimiento del Estudio de Impacto Ambiental el 16 de julio.
También preciso que las obras preliminares consisten en la instalación de los campamentos y
en la construcción de las vías de acceso. (Correo)

 Puno

Se reinició audiencia por el caso aymarazo.- El día de hoy se reinicio la audiencia contra
los diecinueve procesados por el denominado caso aymarazo, registrado en el 2011 y dirigido
por Walter Aduviri. La audiencia se realiza en el Segundo Juzgado de investigación
preparatoria del Poder Judicial de Puno, luego que fue suspendida por la ausencia de los
abogados de los procesados. (RPP)

Normas Legales
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Organismos Técnicos Especializados


