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Miércoles, 04 de Noviembre de 2015

Nº 1989
Noticias

 Arequipa

Pobladores del valle de Tambo anuncian protestas.- El día de hoy los pobladores del valle
de Tambo realizarán una marcha en rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María por
la empresa Southern Copper. Los manifestantes se concentrarían a las 9:00 a.m. en los
distrito de Punta de Bombón y Deán Valdivia para luego dirigirse a la Plaza San Francisco en
Cocachacra. (RPP)

 Huánuco

Pobladores de Lauricocha realizaron protestas.- El 3 de noviembre un grupo de
pobladores de la provincia de Lauricocha realizó una marcha hacia la ciudad de Huánuco,
con el fin de exigir al gobierno regional la ejecución de obras, la remediación de la
contaminación ambiental que habría sido ocasionada por las empresas mineras, atención a
los problemas de demarcación territorial que mantienen con los departamentos de Áncash y
Pasco y la inclusión de la provincia en la declaratoria de emergencia ante el Fenómeno El
Niño. Las autoridades coordinaron próximas reuniones para los días 10 y 12 de noviembre.
(Correo, RPP)

 Junín

Pobladores de la selva central anuncian protestas.- Los integrantes de la Asociación de
Pueblos Indígenas de Selva Central convocaron a un paro de 72 horas para los días 4, 5 y 6
de noviembre, con el fin de exigir al Gobierno Central la titulación de sus tierras y el
reconocimiento de los pueblos indígenas y sus costumbre. La medida de protesta será
acatada por los pobladores de Satipo y Chanchamayo y han anunciando el bloqueo de la
Carretera Central. (RPP, Correo)

Exigen rehabilitación de centro educativo.- El 3 de noviembre las madres y los padres de
familia de la Institución Educativa Divino Niño Jesús, ubicado en la provincia de Satipo,
realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Junín para exigir la
rehabilitación del centro educativo. Los manifestantes señalaron que el colegio presenta una
serie de deficiencias en la construcción de rampas y el sistema de electrificación. Por su
parte, el gerente regional, Javier Yauri, se comprometió a gestionar el mantenimiento del
centro educativo. (Correo, RPP)

 Lima
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Trabajadores estatales acatarán paro de 24 horas.- La Confederación General de
Trabajadores del Perú convocó a una marcha para el 4 de noviembre, en rechazo a la
aplicación de la Ley del Servicio Civil, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
denominado caso Huatuco y la vulneración de derechos laborales. La medida será acatada
por los trabajadores estatales y coincidirá con las protestas anunciadas por los trabajadores
del Poder Judicial, Ministerio Público y del Instituto Nacional Penitenciario. Los manifestantes
se concentrarán a las 10:00 a.m. en la Plaza Dos de Mayo y luego marcharán hacia el
Congreso de la República. (La República)

Fonavistas realizaron protestas.- El día de hoy los integrantes de la Asociación Nacional de
Fonavistas de los Pueblos del Perú realizaron una marcha hacia el Ministerio de Economía y
Finanzas, con el fin de exigir el pago de sus aportaciones al Fondo Nacional de Pensiones.
Los manifestantes rechazaron el monto planteado por el Gobierno Central, el cual no
correspondería al total de sus aportaciones. (La República)

 Piura

Obreros municipales exigen pago de salarios.- El 3 de noviembre los obreros de la
Municipalidad Provincial de Talara realizaron un plantón en los exteriores de la institución,
con el fin de exigir el pago de sus remuneraciones y la entrega de implementos de
bioseguridad. Los manifestantes señalaron que los funcionarios se habrían comprometido a
cancelarles sus pagos el día lunes, sin embargo hasta el momento no han cumplido. (La
República)

 Puno

Madres de familia rechazan designación de subdirector.- El día de hoy los padres y las
madres de familia de la Institución Educativa Bellavista realizaron un plantón en los exteriores
de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, en rechazo a la designación del
nuevo subdirector del centro educativo. Los manifestantes señalaron que el profesor habría
ocupado el mismo cargo en la Institución Educativa Cerro Colorado, donde fue suspendido y
sancionado por haber bebido alcohol en horas de trabajo y cancelar las labores académicas.
(Correo)

Rechazan detención de policías.- El 3 de octubre los familiares y amigos de los policías que
fueron detenidos con veintitrés kilos de droga la semana pasada, realizaron un plantón en el
Ministerio Público para exigir celeridad en el proceso de investigación y la liberación de los
detenidos. Los manifestantes señalaron que se habrían registrado irregularidades en las
investigaciones y que la droga decomisada fue sembrada por los encargados del operativo en
la provincia de Moho. (Pachamama Radio, Correo)

Estudiantes suspenden protestas.- Los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de
Puno se reunieron con los representantes de la Dirección Regional de Educación, a quienes
le exigieron la acreditación de la Escuela de Computación e Informática y el reconocimiento
como alumnos regulares dentro del sistema educativo. Desde el 29 de octubre los alumnos
mantenían tomada las instalaciones de la casa de estudios para solicitar la intervención de
las autoridades. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)

Dirigentes de Juliaca realizan protestas.- El día de hoy los dirigentes de la Central de
Barrios de Juliaca realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, con el fin de
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exigir la culminación de la obra de Drenaje Pluvial y la construcción del  Hospital Materno
Infantil. Los manifestantes señalaron que en el último discurso del alcalde provincial de San
Román, Oswaldo Marín, no habría tranquilizado sus preocupaciones sobre la ejecución de
estos proyectos. (Pachamama Radio)

Pobladores acatan paro macro regional.- El día de hoy las comunidades y organizaciones
sociales de Puno acatarán un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al Gobierno
Central la nulidad de las concesiones mineras en el país. La medida de protesta también será
acatada en los departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua, La Libertad, Cajamarca,
Apurímac, Pasco y Cusco. El dirigente del Consejo Originario de las Comunidades
Campesinas, Jorge Calisaya, anunció el bloqueo de las principales carreteras. (Pachamama
Radio, Correo)

Trabajadores del sector educación iniciaron paro indefinido.- El 3 de noviembre los
agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Ministerio de Educación
iniciaron un paro nacional indefinido, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de
sus remuneraciones y el pago de la deuda social según el D.U. Nº 037. Los manifestantes
también exigen a la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Huancané el
cumplimiento de los compromisos suscritos con el gremio de trabajadores. (Pachamama
Radio)

 San Martín

Toman medidas preventivas ante huelga del SUTE – San Martín.- La Unidad de Gestión
Educativa Local de San Martín anunció que los alumnos que cursan el quinto año de
secundaria recibirán clases en el Colegio Militar Andrés Avelino Cáceres. Esta medida
responde a la huelga indefinida que acatan los agremiados al Sindicato Unificado de
Trabajadores en la Educación – Provincia de San Martín desde más de un mes, lo cual ha
perjudicado a cientos de estudiantes de colegios públicos. Asimismo, desde hace seis día
nueve manifestantes acata una huelga de hambre en los exteriores de la iglesia de Tarapoto.
(RPP)

Normas Legales

Gobiernos Locales

Municipalidad de Comas
Ordenanza Nº 450/MC.- Ordenanza que declara la intangibilidad de la faja marginal del río
Chillón de la jurisdicción de Comas


