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Jueves, 01 de Octubre de 2015

Nº 1967
Noticias

 Apurímac

Protestantes dan tregua de 24 horas.- El presidente del Frente de Defensa de los Intereses
de Cotabambas, Adolfo Abarca, anunció una tregua de 24 horas al paro indefinido que acatan
en contra de las modificaciones del EIA del proyecto Las Bambas, con el fin de exigir la
instalación de una mesa de diálogo con los representantes del Ejecutivo para que sus
demandas sean atendidas. El 30 de septiembre los pobladores de Challhuahuacho pasearon
los ataúdes de los fallecidos en el marco de las protestas, y señalaron que comenzaran la
búsqueda de cuatro pobladores desaparecidos en los últimos días. (Correo 1, Correo 2,
Correo 3, Correo 4, RPP 1, RPP 2, La República)

Fiscalía denuncia a involucrados en hechos de violencia.- La Fiscalía Provincial Mixta de
Cotabambas formalizó la denuncia penal contra los pobladores que estarían involucrados en
los hechos de violencia registrados en la protesta por el proyecto minero Las Bambas. Se
informó que serían tres los pobladores acusados por los presuntos delitos de disturbios,
daños agravados a la propiedad privada y tenencia ilegal de armas y explosivos. El fiscal
adjunto provincial, Walter Vilca, solicitó la prisión preventiva por nueve meses, medida que se
confirmaría en la audiencia que se llevará a cabo el día de hoy en la ciudad de Abancay.
(RPP)

 Ayacucho

Protestan por mala prestación de servicios.- El 30 de septiembre las organizaciones
sociales y los gremios de trabajadores de la provincia de Huamanga realizaron una marcha
en rechazo a la mala prestación de servicios que perciben de las empresas Telefónica,
Electrocentro y Epsasa. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de las
entidades y posteriormente se dirigieron a la Plaza de Armas. La medida fue convocada por
la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho y contó con el respaldo del Frente
de Defensa del Pueblo de Ayacucho. (Correo 1, Correo 2, RPP, La República)

Protestan contra exploración minera.- Las organizaciones sociales, gremios de
trabajadores, estudiantes y agricultores de la provincia de Huanta realizaron una marcha, en
rechazo a los trabajos de exploración minera que se realizan en la zona de Razuhuilca. Los
manifestantes señalaron que temen por la contaminación que ocasionaría en las zonas altas
de la provincia, lo cual perjudicaría el sector agrícola. Los pobladores se concentraron en la
plaza Los Héroes y posteriormente se dirigieron a la Plaza de Armas de Huanta. (Canal N)

 Cusco
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Protestan contra norma sobre concesión de patrimonio cultural.- El 30 de septiembre las
organizaciones sociales, gremios de trabajadores, comerciantes y estudiantes universitarios
realizaron una marcha hacia la Plaza de Armas de la ciudad, con el fin de exigir al Gobierno
Central la exclusión del departamento del Cusco del D.L. Nº 1198, el cual autoriza la
concesión del patrimonio cultural a entidades públicas y privadas por un periodo de diez años.
La medida de protesta fue convocada por los dirigentes de la Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco, quienes señalaron que de no ser atendido su reclamo acatarán un
paro preventivo o una huelga indefinida. (Correo 1, Correo 2, La República)

 Junín

Pobladores rechazan medida judicial.- El 30 de septiembre un grupo de pobladores del
distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, realizó un plantón en los exteriores de la
Corte Superior de Justicia de Junín, en rechazo a la presunta liberación de Edwin Capcha,
quien es acusado por tráfico de terrenos y haber agredido a dos pobladores. El juez Ever
Bello, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó un mes de prisión preventiva
contra el acusado mientras duran las investigaciones, lo que originó el fastidio de los
manifestantes, quienes amenazaron con tomar medidas radicales. (RPP)

 Lambayeque

Agricultores exigen construcción de represa.- El 30 de septiembre cientos de agricultores
realizaron una marcha, con el fin de exigir al Gobierno Central la transferencia de
presupuesto para la construcción de la represa La Calzada. Los manifestantes señalaron que
en épocas de lluvias se puede almacenar gran cantidad de agua y que temen por los efectos
del fenómeno de El Niño. (Correo)

 Lima

Pobladores de Pasco llegan a Lima.- El 30 de septiembre los pobladores del distrito de
Simón Bolívar, departamento de Pasco, llegaron en una marcha de sacrificio a la ciudad de
Lima, con el fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de las treinta y dos acciones
contempladas en la Declaratoria de Emergencia Ambiental de su localidad. Los manifestantes
señalaron que existe un alto índice de casos de niños con plomo en la sangre ocasionado por
la actividad minera, por lo que exigen la construcción de clínicas especializadas para sus
tratamientos. Los agentes de la PNP resguardaron a los pobladores, mientras que una
ambulancia les seguía el paso. (Correo, Canal N, Diario Uno, El Comercio)

Protestan en respaldo a los pobladores de Apurímac.- El 30 de septiembre un grupo de
pobladores se concentró en el Campo de Marte para protestar en respaldo a los pobladores
de Apurímac, quienes acataron un paro indefinido en contra de las modificaciones del EIA del
proyecto Las Bambas. Los manifestantes se concentraron a las 6:00 p.m. y posteriormente
marcharon hacia las instalaciones de América Televisión. A la medida de protesta se
sumaron los pobladores del distrito de Simón Bolívar, departamento de Pasco, quienes
llegaron a Lima en una marcha de sacrificio en rechazo a la contaminación provocada por la
actividad minera. (La República)

 Piura
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Transportistas protestan contra proceso de licitación de rutas.- El 30 de septiembre los
transportistas de la ruta Piura – La Unión realizaron una marcha por las principales calles de
la ciudad, en rechazo a las irregularidades que se habrían registrado en el Plan Regulador de
Rutas. El presidente del Consorcio Grau, Edilberto Briceño, señaló que las empresas que
ganaron la licitación no estarían cumpliendo con una serie de disposiciones exigidas por este
nuevo plan, como la instalación de gas natural y la existencia de terminales. Asimismo,
anunció que de no atenderse sus reclamos convocarían a un paro regional en donde
participarían los mototaxistas y las empresas de transporte interprovincial y local. (RPP, La
República)

 Tumbes

Pobladores rechazan desalojo.- El 30 de septiembre los pobladores del A.H. El Renacer de
La Molina, ubicado en el centro poblado de Pampa Grande, realizaron un plantón en los
exteriores del Gobierno Regional de Tumbes, con el fin de exigir a las autoridades que les
permitan retornar al área de donde fueron desalojados hace más de un mes. Los
manifestantes señalaron que tienen más de cuatro años de posesionarios y que
prácticamente han quedado en la calle. Asimismo, solicitaron que el área sea transferida a la
Municipalidad Provincial de Tumbes para que pueda lotizarla en beneficios de los más de
cien pobladores afectados. (Correo)

Normas Legales
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