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Viernes, 02 de Octubre de 2015

Nº 1968
Noticias

 Áncash

Pacientes denuncian desabastecimiento de medicinas en hospital.- El 1 de octubre un
grupo de afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) protestó en las instalaciones del hospital
regional Eleazar Guzmán Barro, con el fin de exigir el abastecimiento de medicinas al Centro
de Diálisis del hospital. Los manifestantes denunciaron que el personal habría dejado de
atender a los pacientes porque desde hace varios meses no reciben el pago de sus sueldos.
Por su parte, la encargada del SIS, Rosario Palacios, señaló que la empresa a cargo de la
atención de diálisis tiene que subsanar una serie de observaciones y hasta que eso no
culmine será la misma empresa la que brinde los medicamentes. (RPP)

 Apurímac

Autoridades de Cotabamabas se reunieron con representantes del Ejecutivo.- El 1 de
octubre los alcaldes de la provincia de Cotabambas sostuvieron una reunión con los
representantes del Poder Ejecutivo, con el fin de instalar un espacio de diálogo en torno a las
modificaciones del EIA del proyecto minero Las Bambas. Las autoridades acordaron instalar
una mesa de diálogo en la provincia de Cotabambas el próximo 6 de octubre, la cual contará
con la presencia de una comisión de alto nivel. Asimismo, señalaron que la suspensión del
paro indefinido que acatan los pobladores de la zona deberá ser decidida por los dirigentes
que convocaron la medida de protesta. (El Comercio, La República, Correo)

 Huánuco

Motociclistas realizarán protestas.- El 3 de octubre los motociclistas de la ciudad de
Huánuco realizarán una marcha en rechazo al D.L. Nº 1216, el cual obliga a los conductores
y pasajeros el uso de chalecos distintivos y cascos de seguridad con el número de la placa
del vehículo en el que viajan. Los manifestantes se concentrarán a la 1:30 p.m. en el parque
Amarilis y a las 3:00 p.m. iniciarán una marcha por las principales calles de la ciudad. (Diario
Ahora)

 Ica

Obreros evalúan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Obreros Municipales
del distrito de San Clemente, provincia de Pisco, evalúan iniciar una huelga indefinida para
exigir a las autoridades locales la atención a su pliego de reclamos. La medida fue anunciada
luego que los representantes del municipio no acudieran por tercera vez a la reunión
convocada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, los
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dirigentes señalaron el día de hoy decidirían si inician una medida de protesta o van a un
arbitraje. (Correo)

 La Libertad

Rechazan instalación de espigón en playa Huanchaco.- El 1 de octubre un grupo de
pobladores, tablistas y pescadores artesanales realizaron un plantón en rechazo a la
instalación de un espigón en la Playa Huanchaco. La protesta se llevó a cabo ante el traslado
de maquinaria pesada lugar para iniciar la ejecución de la obra, la cual es realizada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evitar la erosión de la playa. El presidente
de la Asociación de Pescadores Artesanales, Jaime Arroyo, señaló que la medida se realizó
sin previa consulta y que podría afectar el oleaje como sucedió en las playas de Buenos
Aires. (La República)

 Lambayeque

Profesores de Tumán acatan huelga indefinida.- Los profesores de los colegios del distrito
de Tumán acatan una huelga indefinida, con el fin de exigir la nivelación de sus
remuneraciones y el traslado de sus planillas al Ministerio de Educación. Los manifestantes
sostienen que la empresa agroindustrial Tumán ya no puede cubrir sus sueldos ante el
conflicto que existe en torno a su administración. Por su parte, el gerente regional de
Educación, Ulises Guevara, señaló que cerca de tres mil estudiantes corren el riesgo de
perder el año escolar, y que el próximo 5 de octubre los dirigentes sostendrán una reunión
con el Ministro de Educación. (La República, RPP)

 Lima

Pobladores de Pasco bloquearon avenida Abancay.- El 1 de octubre un grupo de
pobladores del distrito de Simón Bolívar, departamento de Pasco, que llegó en una marcha
de sacrificio a la ciudad de Lima, bloqueó un carril de la avenida Abancay para exigir al
Gobierno Central el cumplimiento de las treinta y dos acciones contempladas en la
Declaratoria de Emergencia Ambiental de su localidad. Más de trescientas personas se
concentraron a la altura del Parque Universitario para exigir la intervención de las autoridades
ante el alto índice de casos de niños con plomo en la sangre. En la medida de protesta
participaron comunidades campesinas, estudiantes universitarios y el gremio de construcción
civil. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, Correo)

 Loreto

Dirigentes de trabajadores rechazan paro indefinido convocado por el FPL.- Los
dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú y de la
Confederación General de Trabajadores del Perú manifestaron su rechazo ante el anuncio de
un paro indefinido por parte del Frente Patriótico de Loreto, con el fin de exigir al Gobierno
Central la adjudicación del lote 192 a la empresa estatal Petroperú. El secretario general de la
CGTP, Manuel Coronado, señaló que el presidente del gremio, Américo Menéndez, no habría
consultado ni coordinado con las bases sindicales. Por su parte, el secretario general del
SUTEP, Rafael Flores, sostuvo que el gremio necesita una renovación de la directiva para
evitar convertirse en un partido político. (Diario Ahora 1, Diario Ahora 2)
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 San Martín

SUTEP inicia huelga indefinida.- El 1 de octubre los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base San Martín iniciaron una huelga indefinida,
con el fin de exigir al gobierno regional el pago del 30% por preparación de clase y el
fraccionamiento de la deuda social que fue ordenada por el Poder Judicial. La medida es
acatada por los docentes de la provincia de San Martín, quienes realizaron una marcha por
las principales calles de la ciudad de Tarapoto. Asimismo, los dirigentes sostuvieron que las
autoridades regionales habrían incumplido con el acta de acuerdos firmada en el mes de
junio. (Diario Ahora, RPP)

Normas Legales

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Amazonas
Res. Nº 031-2015-G.R. AMAZONAS/DREM.- Disponen la publicación de las Concesiones
Mineras cuyos títulos fueron aprobados


