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Jueves, 02 de Julio de 2015

Nº 1906
Noticias

 Loreto

Pobladores bloquean vía por ejecución de obras.- Un grupo de pobladores del distrito de
Punchana bloqueó la avenida 28 de julio, a fin de exigir el mantenimiento del puente que une
el centro del distrito con cuatro asentamientos humanos. Los manifestantes quemaron llantas
y obstaculizaron el paso de los vehículos, lo que originó la intervención de los agentes de la
PNP. Asimismo, señalaron que desde hace varios años exigen el inicio de las obras y que el
actual alcalde se habría comprometido a hacer todo lo posible por reconstruir el puente.
(Diario Ahora)

 San Martín

Estudiantes realizan protestas por pago de subvenciones.- Un grupo de estudiantes de
colegios e institutos realizó un plantón en los exteriores de la Oficina de Coordinación Distrital
de Balsapuerto, a fin de exigir a los regidores de la comuna que asistan a la sesión de
consejo municipal convocada para el día de hoy. Los manifestantes señalaron que el nuevo
alcalde aún no puede iniciar sus funciones sin la aprobación del consejo, lo cual retrasa el
pago de las subvenciones que reciben para cubrir gastos de hospedaje y transporte. (Diario
Ahora)

 Ucayali

Exigen pago de salarios a docentes.- Un grupo de padres y madres de familia de la
Institución Educativa Grimaneza Paredes de Nitzuma realizó un plantón en los exteriores del
Gobierno Regional de Ucayali, a fin de exigir la nivelación de salarios a seis docentes
contratados por modalidad CAS. Los manifestantes señalaron que los profesores no reciben
sus pagos desde hace cuatro meses y que dejaron de dictar clases desde hace dos
semanas. (Diario Ahora)

 Lambayeque

Emiten nueva resolución sobre caso Tumán.- El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo emitió
la Resolución Nº 513 que dispone a los acciones de la empresa agroindustrial Tumán la
elección de un apoderado en un plazo de cinco días. Asimismo, exhortó a los trabajadores de
la azucarera a levantar la huelga indefinida que acatan desde hace ochenta días y retomar
sus actividades laborales. Por su parte, los dirigentes de los trabajadores se reunirán con el
titular del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio, tras presentar una acción de
amparo solicitando la salida de la administración judicial. (Correo, RPP, La República)
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 Lima

Nuevo enfrentamiento entre serenazgo de Magdalena y San Isidro.- El día de ayer se
registró un nuevo enfrentamiento entre los miembros de serenazgo de las municipalidades de
San Isidro y Magdalena, los cuales mantienen problemas limítrofes desde hace varios años.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes de serenazgo de la Municipalidad de Magdalena
se dispusieron a instalar un escenario en el parque La Pera, lugar en disputa entre ambos
distritos, lo que originó la intervención de los serenos de San Isidro, resultando varias
personas heridas y ocasionando daños en las viviendas. (Correo 1, La República 1, La
República 2)

Interpretes serán capacitados para procesos de consulta previa.- El Ministerio de Cultura
anunció la convocatoria al octavo curso para traductores de lenguas indígenas, a fin de que
sean capacitados en áreas de servicios públicos y en procesos de consulta previa sobre
proyectos de explotación de recursos y actividades económicas en territorios ancestrales. El
curso está dirigido a los hablantes de las lenguas Aimara, Asháninka, Harakbut (Wachiperi),
Kakinte, Nahua, Matsigenka, Nanti, Yine y Quechua y se llevara a cabo en la ciudad de
Quillabamba desde el 17 de agosto al 5 de septiembre. (La República)

 Pasco

Protestan por contratación de docente.- Los padres y madres de familia de la Institución
Educativa Javier Heraud realizaron una movilización, a fin de exigir a la Unidad de Gestión
Educativa Local de la provincia de Daniel Alcides Carrión la contratación de un nuevo docente
de la especialidad de idiomas. Los manifestantes señalaron que la actual profesora solicita
constantemente licencias sin goce de haber y que más de cien estudiantes son perjudicados.
(Diario Ahora)

 Huancavelica

Avanza delimitación territorial entre Huancavelica y Ayacucho.- El Gobierno Regional de
Huancavelica anunció que su Consejo Regional aprobó el saneamiento de los límites
territoriales entre Huancavelica y Ayacucho. La decisión responde al Informe Técnico Nº 008
emitido por la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial y las
recomendaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. (Correo)

 Cusco

Trabajadores universitarios sostendrán diálogo con el Gobierno.- El secretario general
del Sindicato de Trabajadores Universitarios del Cusco, Julio Quispe, señaló que los
dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidad del Perú sostendrán
una reunión con los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de tratar
sus demandas laborales y la suspensión de la huelga indefinida que iniciaron el 4 de junio. El
dirigente sostuvo que entre sus demandas destacan el aumento de sus remuneraciones y el
pago de bonificaciones al personal contratado. (Correo)

 Puno

Mineros de Carabaya y Sandia no podrían acceder a proceso de formalización.- El
representante de la Dirección Regional de Energía y Minas, Juan Carlos Chipana, señaló que
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los mineros artesanales de las provincias de Sandia y Carabaya no podrían acceder al
proceso de formalización si no cuentan con los requisitos exigidos por ley. Asimismo, señaló
que la mayoría no cuenta con título de concesión y la autorización del uso de terrenos
superficiales. Por su parte, los mineros de Phara, Limbani y Ayapata indicaron que han sido
excluidos del proceso y que el Gobierno Regional de Puno aún no los reconoce como
mineros playeros. (Pachamama Radio, Los Andes)

Estudiantes toman local de la UNA.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional
del Altiplano tomó las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir mejoras en la
Facultad de Ingeniería Civil. Entre sus demandas destacan la implementación de la maestría
de Ingeniería Civil, la contratación de más docentes, la implementación de los laboratorios y
la agilización de los trámites para requerir equipos de topografía. (Pachamama Radio)

Rondas campesinas se reunirán para coordinar protestas.- Las rondas campesinas de
Puno sostendrán una asamblea en la provincia de Azángaro, a fin de coordinar sus medidas
de protesta en contra de la norma que les quitaría facultades para impartir justicia en sus
comunidades. En la reunión también evaluarán el paro nacional que acataron el 22 de junio y
coordinarán el inicio de una huelga indefinida si el Congreso de la República no atiende sus
demandas. (Pachamama Radio)
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