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Viernes, 03 de Julio de 2015

Nº 1907
Noticias

 Cajamarca

Protestan por funcionamiento instituto en instalaciones de colegio.- Los padres y
madres de familia de la Institución Educativa San Román realizaron un plantón en los
exteriores del plantel, a fin de exigir el traslado del Centro de Educación Técnica Productiva
que funciona en las instalaciones del colegio. Los manifestantes impidieron el ingreso de los
alumnos y señalaron que el instituto cuenta con un terreno para su funcionamiento. (RPP)

 Huánuco

Estudiantes de la UNAS exigen nuevas autoridades.- Un grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva tomó las instalaciones de la casa de estudios, a fin
de exigir la elección de nuevas autoridades de acuerdo a la nueva Ley Universitaria. Por su
parte, el rector de la universidad señaló que continuará en el cargo hasta que culmine su
periodo y que habría presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial. (Correo)

 Junín

Alcalde de Yauli se reunirá con la titular del MINEM.- El alcalde de la Municipalidad
Provincial de Yauli, Juan Carlos Arredondo, viajará a la ciudad de Lima para reunirse con la
Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, a fin de tratar la aprobación de los
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos de la empresa Doe Run Peru, requisito
necesario para la subasta internacional de los activos de la empresa. La reunión fue
convocada por la titular del MINEM y contará con la participación del Comité de Seguimiento
para la Reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y los dirigentes de los cinco
sindicatos de la empresa. (Correo)

 Cusco

Transfieren presupuesto para cierre de botadero Haquira.- El titular de la Gerencia de
Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cusco, Edilberto Orozco, sostuvo que el
Ministerio de Economía y Finanzas destinó cuatro millones de nuevos soles para cumplir con
el cierre del botadero Haquira, así como la mitigación del impacto ambiental que habría
ocasionado. Asimismo, señaló que con la ampliación de presupuesto se podrá cumplir con la
remediación de los daños ambientales y evitar nuevas protestas por parte de los pobladores.
(Correo)
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 Arequipa

Pobladores protestan en rechazo al proyecto Tía María.- Un grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional San Agustín realizó una movilización en rechazo a la ejecución del
proyecto minero Tía María. Los manifestantes se trasladaron hacia la Plaza de Armas y
solicitaron al Gobierno Central la suspensión de la declamatoria de emergencia de la
provincia de Islay. Al lugar acudieron un representante de la fiscalía y los agentes de la PNP.
(Correo, El Comercio)

Pobladores protestan por suspensión de energía eléctrica.- Los pobladores del A.H.
Carlos Portocarrero Dongo realizaron una movilización hacia la ciudad de Camaná, a fin de
mostrar su rechazo a la suspensión del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa
SEAL. Los manifestantes señalaron que desde hace quince días no cuentan con el servicio
pese a que están al día en sus recibos. Por su parte, el administrador de la empresa pidió a
los pobladores que no utilicen equipos que generen sobrecarga y que el día de hoy
cambiaran el transformador que estaría malogrado. (Correo)

Souther Copper espera retomar el proyecto Tía María.- Un diario local entrevistó al
presidente de la empresa Souther Peru Copper, Óscar Gonzáles Rocha, quien participó en la
primera fecha de la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. Gonzáles Rocha señaló
que insistirán en el proyecto luego que el Ejecutivo instale una mesa de diálogo en la
provincia de Islay, y que esperan retomar el proyecto antes de fin de año. (Correo)

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de los parques y jardines
administrados por la Municipalidad Provincial de Arequipa realizaron un plantón en rechazo a
la concesión de los principales parques de la ciudad. Los manifestantes se concentraron en
los exteriores del parque Selva Alegre y denunciaron que no se da un mantenimiento
adecuado a las áreas verdes. (RPP)

Trabajadores exigen reapertura de locales nocturnos.- Los trabajadores de los locales
nocturnos que fueron clausurados por la Municipalidad Provincial de Arequipa realizaron un
plantón en los exteriores de la comuna, a fin de exigir la reapertura de sus centros de trabajo
hasta que puedan trasladarse a otra zona. Un grupo de manifestantes logró irrumpir en las
instalaciones del municipio y denunciaron que más de quinientas personas se habrían
quedado sin trabajo. (RPP)

 Puno

Asignan nueva jefa de la Oficina Defensorial de Puno.- El Defensor del Pueblo, Eduardo
Vega, anunció la asignación de la nueva jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Rina
Sánchez Gamarra, quien tiene dieciséis años trabajando en la institución. Asimismo, hizo un
reconocimiento a Luz Herquinio Alarcón, quien se retira de la Defensoría del Pueblo luego de
haber trabajado once años en la oficina de Puno. El Defensor del Pueblo también hizo
mención al escenario de conflictividad que se registra en la zona y a la tarea importante que
es promover espacios de diálogo. (Correo, Los Andes)
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