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Sábado 03 al Lunes 05 de Octubre de 2015

Nº 1969
Noticias

 Áncash

Mototaxistas evalúan paro provincial.- Los integrantes de la Federación de Mototaxistas de
la provincia del Santa evalúan acatar un paro provincial, en rechazo al tiempo exigido para la
revalidación de licencias y al costo de las papeletas impuestas. El secretario general del
gremio, Marco Laguna, señaló que la Municipalidad Provincial del Santa les cobra 90 nuevos
soles cada tres años por revalidación de licencias, cuando este trámite debería realizarse
cada cinco años. (Correo)

 Apurímac

Dirigentes no asistirán a diálogo con el Ejecutivo por proyecto Las Bambas.- Los
dirigentes de las provincias de Grau y Cotabambas, departamento de Apurímac, y de la
provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, anunciaron que no participarán en la
mesa de diálogo que se instalará el día de mañana en el distrito de Coyllurqui, con el fin de
atender las demandas de la población en torno al proyecto minero Las Bambas. El presidente
del frente de Defensa de Tambobamba, Ronald Bello, señaló que los dirigentes no se oponen
al diálogo pero deben garantizar su seguridad, además de exigir la suspensión del estado de
emergencia. (La República 1, La República 2, La República 3, Pregón)

Convocan paro de 48 horas en Abancay.- El Frente de Defensa de Abancay convocó a un
paro de 48 horas para los días 5 y 6 de octubre, en respaldo a los pobladores de la provincia
de Cotabambas, quienes acataron un paro indefinido en contra de las modificaciones del EIA
del proyecto Las Bambas. Los pobladores exigen dejar sin efecto la declaratoria de
emergencia en tres provincias del departamento de Apurímac, la liberación de los detenidos y
el asfaltado de la doble vía de Abancay a Challhuahuacho. (Pregón)

 Arequipa

Transportistas paralizan labores.- El día de hoy los transportistas de servicio urbano de la
provincia de Arequipa paralizaron sus labores, en rechazo a la disposición del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones de retirar las unidades con más de veinte años de antigüedad.
Los pobladores de las zonas de Cayma, Alto Selva Alegre y Paucarpata fueron los más
afectados, mientras que el dirigente de los transportistas, David Villanueva, señaló que el
70% del transporte urbano no brindó servicio. Los manifestantes realizan marchas rodantes y
no descartan la radicalización de sus protestas. (RPP)

 Cusco
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Motociclistas rechazan norma.- El 3 de octubre un grupo de motociclistas realizó una
marcha por las principales calles de la ciudad del Cusco, en rechazo al D.L. Nº 1216 que
obliga a los conductores y pasajeros el uso de chalecos y cascos debidamente identificados
con el número de placa. El presidente del club Saqras MC de Cusco, Danny Vilchez, señaló
que la medida afecta directamente sus derechos constitucionales y los trata como
delincuentes. Los manifestantes se concentraron en la avenida La Cultura y posteriormente
se dirigieron a la Plaza de Armas del Cusco, luego continuaron por la avenida El Sol y
terminaron en la alameda Pachacúteq. (Correo)

 Huánuco

Motociclistas rechazan norma.- El 3 de octubre un grupo de motociclistas realizó una
marcha por las principales calles de la ciudad de Tingo María, en rechazo al D.L. Nº 1216 que
obliga a los conductores y pasajeros el uso de chalecos y cascos debidamente identificados
con el número de placa. Los manifestantes señalaron que la medida atenta contra sus
derechos y entrará en vigencia a partir del mes de noviembre de 2015. La protesta se habría
realizado en las ciudades de Lima, Trujillo, Tacna, Cusco, Chimbote, Chiclayo, Cajamarca,
Huancayo y Arequipa. (Diario Ahora 1, Diario Ahora 2)

 Ica

Pobladores exigen reconstrucción de puente.- El día de hoy los integrantes del colectivo
Ica Transparente sin Corrupción realizaron un plantón para exigir al Gobierno Central la
reconstrucción del puente de Jahuay, el cual se desplomó hace más de dos meses. Los
manifestantes también exigieron una exhaustiva investigación puesto que la obra se inauguró
en el año 2011 con el anterior gobierno. Asimismo, señalaron que los vehículos de carga y
pasajeros estarían cruzando por el puente alterno que cruza el río Chincha. (Correo)

 Junín

Motociclistas rechazan norma.- El 3 de octubre un grupo de motociclistas realizó un plantón
en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en rechazo a la norma que
exige el uso de chalecos y cascos debidamente identificados con el número de la placa.
Asimismo, la norma también prohíbe a los mototaxistas el uso de lunas polarizadas y de
adhesivos, calcomanías o stíckers que dificulten la visibilidad. Los manifestantes señalaron
que esta medida atenta contra su libertad, por lo que seguirán protestando hasta que el
municipio desista con aplicar esta norma. (Correo)

 Lambayeque

Poder Judicial deja sin efecto medida cautelar a favor de trabajadores de Tumán.- El
titular del Juzgado Mixto Unipersonal de Rodríguez de Mendoza, Wilson Arias Sánchez,
emitió la  Resolución Nº 5 que declara nulo lo actuado en la Resolución Nº 1, el cual concedió
la medida cautelar al Sindicato Unitario de Trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán.
El juez Arias Sánchez sustentó que el proceso de amparo no es el medio para exigir el cobro
de derechos o beneficios laborales. Asimismo, el documento señala que existía un
expediente paralelo en el Séptimo Juzgado Laboral de Chiclayo con la misma solicitud.
(Correo)
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 Moquegua

Comerciantes acatan huelga indefinida.- Desde el 3 de octubre un grupo de comerciantes
mayoristas de fruta realiza un plantón en el control cuarentario del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria, en el sector de Montalvo, en rechazo a la fumigación que realizó la
institución y ocasionó la perdida de nueve toneladas de mango. Los manifestantes señalaron
que permanecerán en la zona hasta que sus demandas sean atendidas. Asimismo,
sostuvieron que han paralizado sus envíos de fruta y se reporta desabastecimiento en los
mercados de Ilo y Tacna. (Correo)

 Piura

Empresas de colectivos se suman a paro de transportistas.- El presidente de la
asociación Asetser, Segundo Ramos, anunció su participación en el paro provincial
convocado por los transportistas de Sullana, con el fin de exigir a las autoridades la atención
de sus demandas y reclamos. El dirigente señaló que agotarán todas las vías de diálogo con
las autoridades e hizo un llamado al alcalde de la comuna, Guillermo Távara, para que los
atienda y se instale una mesa de diálogo. (Correo)

Fenupetrol emite pronunciamiento.- El día de hoy la Federación Nacional Unitaria de los
Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (Fenupetrol), emitió un
pronunciamiento en contra de las irregularidades que se estarían registrando en la concesión
de distribución de gas por red de ductos en el departamento de Piura. En el comunicado el
secretario general del gremio, Leonidas Campos, señaló que temen por el elevado precio que
costaría tener gas domiciliario en Piura, el cual duplicaría el precio que se paga en la ciudad
de Lima Metropolitana.

 Puno

Pobladores exigen descontaminación del río Coata.- Los pobladores afectados por la
contaminación del río Coata exigen la limpieza de los desechos sólidos de las riberas del río y
el cese de la contaminación con residuos líquidos por parte de la empresa Seda Juliaca. El 1
de octubre los dirigentes sostuvieron una reunión con la gerente municipal, Enith Montreuil,
para discutir los avances de los acuerdos suscritos con las autoridades, a demás de la
dotación de agua en cisternas que aún no llega a los distritos aledaños de la cuenca Coata.
(Correo)

 San Martín

Profesores continúan huelga indefinida.- Desde el 1 de octubre los agremiados al
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – Provincia de San Martín
acatan una huelga indefinida, con el fin de exigir el pago del 30% por preparación de clase y
el fraccionamiento de la deuda social. La dirigente del gremio, Lucinda Vásquez, solicitó al
gobernador regional, Víctor Noriega, la instalación de una mesa de diálogo para que puedan
atenderse sus demandas. Asimismo, anunció que el día de hoy realizarán una marcha por las
principales calles de la ciudad de Moyobamba y posteriormente una vigilia. (RPP, Diario
Ahora 1, Diario Ahora 2)
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 Tacna

Comerciantes acatan huelga indefinida.- Los comerciantes mayoristas de fruta de la zona
sur del país acatan una huelga indefinida, en rechazo a la fumigación que hizo el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria ocasionando la perdida de nueve toneladas de fruta. El 2 de
octubre lo manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de
Tacna y anunciaron que instalarán ollas comunes hasta que dure la medida. Asimismo, en el
mercado Miguel Grau y en otros centros de abastos se registra un incremento de los
productos. Por su parte, el presidente de la Asociación Virgen de Copacabana, Justo Apaza,
señaló que los comerciantes mayoristas no habrían incrementado sus precios y que estaría
ingresando fruta de contrabando desde Bolivia. (Correo 1, Correo 2)

Normas Legales

PODER EJECUTIVO

Agricultura y Riego
R.J. Nº 250-2015-ANA.- Aprueban el Reglamento de Medición de Agua en los Sistemas
Hidráulicos Comunes en el ámbito de las Administraciones Locales de Agua Defensa

R.M. Nº 881-2015-DE/SG.- Amplían la finalidad de la Comisión Sectorial de Naturaleza
Temporal, creada por R.M. N° 706-2015-DE/SG, con el objeto que elabore el anteproyecto
de Reglamento del Decreto. Legislativo N° 1095

Cultura
R.VM. Nº 024-2015-VMI-MC.- Autorizan ingreso excepcional a la Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, de Representantes del Viceministerio de Interculturalidad
y del Secretario Ejecutivo de un Comité de Seguimiento


