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Martes, 06 de Octubre de 2015

Nº 1970
Noticias

 Áncash

Protestan contra congresistas.- El 5 de octubre un grupo de simpatizantes del
exgobernador regional, César Álvarez, quien es acusado por el delito de corrupción, realizó
un plantón en los exteriores del Centro de Convenciones de la Universidad Los Ángeles de
Chimbote, con el fin de mostrar su rechazo a la presentación del informe final de la Comisión
Áncash. Los manifestantes intentaron entrar al local, sin embargo, los agentes de la PNP
impidieron su ingreso. (Correo, RPP)

 Apurímac

Dirigentes de Apurímac solicitan participar en mesa de diálogo.- Los dirigentes de las
provincias de Cotabambas y Grau exigen que el Ejecutivo permita su participación en la mesa
de diálogo programada para el día de hoy, que buscará atender las demandas de la
población en torno al proyecto minero Las Bambas. El 5 de octubre los dirigentes sociales se
dirigieron al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo, con el fin solicitar que
intercedan por ellos ante el Gobierno Central y puedan participar en la reunión junto a su
equipo técnico. (La República)

Hoy instalan mesa de diálogo en Cotabambas.- El día de hoy se instalará la mesa de
diálogo entre los representantes del Ejecutivo y los alcaldes de las provincias de Cotabambas
y Grau, con el fin de atender las demandas de la población en torno al proyecto minero Las
Bambas. La reunión se llevará a cabo en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas,
donde discutirán sobre las modificaciones del estudio de impacto ambiental del proyecto
minero por parte de la empresa MMG Limited. (Correo 1, Correo 2, El Comercio 1, El
Comercio 2)

Pobladores de Abancay acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Abancay acatan un paro de 48 horas en respaldo a los pobladores de Cotabambas, quienes
acataron un paro indefinido en rechazo a las modificaciones del EIA del proyecto Las
Bambas. El 5 de octubre las actividades escolares y de transporte fueron restringidas,
mientras que el mercado central de la ciudad atendió con las puertas cerradas. Los
manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad y exigieron la
liberación de los comuneros detenidos, una investigación exhaustiva sobre la muerte de tres
pobladores y el asfaltado de la carretera Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho. A la
medida de protesta también se sumaron los transportistas interprovinciales de Apurímac.
(Correo, RPP 1, RPP 2, El Comercio 1, El Comercio 2, Pregón 1, Pregón 2, Pregón 3, Diario
del Cusco)

 Arequipa
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Comerciantes de fruta continúan huelga indefinida.- Los comerciantes mayoristas de fruta
de los departamentos de Moquegua y Tacna acatan una huelga indefinida, en rechazo al uso
de bromuro de metilo en las fumigaciones que realiza el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria. El 5 de octubre dos comerciantes decidieron encadenarse en el control cuarentario
de Montalvo, mientras que otro grupo anunció que no permitirán el ingreso de cargas de fruta
a la cámara de fumigación. Por su parte, el dirigente de los transportistas de carga pesada del
sur, Dante Morales, decidió sumarse a la medida de protesta. (Correo)

Transportistas evalúan protestas.- Los transportistas de la provincia de Arequipa evalúan
iniciar una serie de protestas en rechazo a la norma que prohíbe la circulación de vehículos
con más de veinte años de antigüedad. La medida fue anunciada por el secretario de defensa
del Sindicato Único de Transportistas Microbuseros, David Villanueva, quien señaló que si
hoy continúan los operativos contra estas unidades iniciarían una paralización y tomarán
medidas más radicales. (RPP 1, RPP 2, La República)

Ratifican prisión preventiva contra Pepe Julio Gutiérrez.- La Primera Sala de
Investigación Preparatoria de Arequipa declaró infundado el pedido de Pepe Julio Gutiérrez
de afrontar en libertad la investigación por el delito de extorsión. El exdirigente del Frente de
Defensa del valle de Tambo permanecerá en el penal de Socabaya cumpliendo una prisión
preventiva de nueve meses. (RPP, Correo, El Comercio)

 Ayacucho

Convocan paro nacional de trabajadores judiciales.- El secretario general del Sindicato de
Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho, José Antonio Condori, anunció un paro de 48
horas, con el fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de los acuerdos suscritos con
el gremio. Entre sus demandas destaca la implementación de una nueva escala
remunerativa, su exclusión de la Ley del Servicio Civil y la intervención de la SBS en la
Derrama Judicial. La medida sería acatada los días 6 y 7 de octubre a nivel nacional. (Correo)

 Cusco

Trabajadores administrativos de la Unsaac evalúan protestas.- Los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco evalúan iniciar una
serie de protestas, con el fin de exigir a la Asamblea Universitaria en pleno su inclusión en el
nuevo estatuto universitario. El dirigente del comité de lucha del Sindicato de Docentes
Universitarios del Cusco, Justino Tupayachi, señaló que los trabajadores se reunirán el día de
hoy para coordinar sus medidas de lucha y la radicalización de sus protestas. (Diario del
Cusco)

Exigen derogatoria de D.L. Nº 1198.- Los integrantes de la Comisión de Juristas del Cusco
y las exalumnas de la Institución Educativa Las Mercedes realizaron un plantón en los
exteriores de la sede del Poder Judicial, con el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria
del D.L. Nº 1198, el cual autoriza la concesión de centros arqueológicos a empresas públicas
y privadas por un periodo de diez años. Los manifestantes señalaron que la norma atenta
contra el patrimonio y se corre el riesgo de una posible privatización del legado histórico.
(Correo)
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Productores de hoja de coca iniciaron huelga indefinida.- El 5 de octubre los productores
de hoja de coca del departamento de Cusco iniciaron una huelga indefinida, con el fin de
exigir al Gobierno Central el incremento de la arroba de hoja de coca y la reestructuración de
la Empresa Nacional de Coca. El presidente del Comité de Lucha de los Productores del valle
de Yanatile, Ricardo Borda, señaló que durante el primer día de protesta realizaron una
movilización pacífica y un mitin en la Plaza de Armas de Calca. Asimismo, los medios de
comunicación informaron que se habría registrado el bloqueo de la vía de acceso a Yanatile,
mientras que en los distritos de Huaypata, provincia de La Convención, y en Kosñupata,
provincia de Paucartambo, también se habría obstaculizado el paso del transporte de
pasajeros y carga pesada. (RPP, El Comercio)

 Ica

Convocan marcha en San Andrés.- La Comisión Cívica por la Dignidad del distrito de San
Andrés, provincia de Pisco, anunció una marcha para el 7 de octubre en rechazo a las
irregularidades que se registran en la actual gestión edil. El presidente de la organización
civil, Manuel Romero, señaló que al alcalde de la comuna se le acusa de incumplir con el
pago de salarios a los trabajadores y jubilados, ejecutar obras sin autorización del concejo,
instalación de la Botica Municipal sin contar con permiso sanitario, instalación de casetas de
seguridad ciudadana sin contar con sustento técnico e inoperatividad ante la declaratoria de
emergencia por el fenómeno El Niño. (Correo)

 Lambayeque

CGTP anuncia protestas.- El dirigente de la Confederación General de Trabajadores del
Perú – Base Lambayeque, Wilmer Antón, anunció que el próximo 9 de octubre realizarán un
plantón en rechazo a las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. Asimismo, anunció que el 5 de noviembre los trabajadores estatales
acatarán un paro de 24 horas en rechazo a la Ley del Servicio Civil. Por último, sostuvo que
el 19 de noviembre la CGTP y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil – Base
Chiclayo realizarán una marcha en contra de la inseguridad ciudadana. (RPP)

 Loreto

Pobladores de Yurimaguas levantan huelga indefinida.- Los pobladores de la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, decidieron levantar la huelga indefinida que
iniciaron el 1 de octubre, con el fin de exigir a la empresa Electro Oriente la reducción del
50% de la tarifa eléctrica. Durante la medida de protesta los manifestantes mantuvieron
bloqueada la carretera Tarapoto – Yurimaguas, mientras que las actividades escolares y de
comercio estuvieron paralizadas. (RPP 1, RPP 2)

 Piura

Enfermeras realizaron vigilia.- Las enfermeras del Ministerio de Salud y del Seguro Social
de Salud realizaron una vigilia en los exteriores de la Catedral de Piura, con el fin de exigir al
Congreso de la República la transferencia del personal CAS al decreto ley Nº 128. La decana
del Colegio de Enfermeras, Blanca Novoa, señaló que la norma buscaría asegurar la
estabilidad de las trabajadoras puesto que alrededor del 80% del personal podría perder sus
puestos de trabajo. (RPP)
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 Puno

Pobladores de Pichacani anuncian paro de 48 horas.- Los pobladores del distrito de
Pichacani anunciaron un paro preventivo de 48 horas para los días 12 y 13 de octubre, en
rechazo a los constantes accidentes que se registran en la vía Laraqueri – Puno. El alcalde
de la comuna, Percy Nina, señaló que en reiteradas ocasiones solicitaron a la empresa de
Construcción y Administración S.A. un informe sobre los trabajos de mantenimiento de esta
vía. Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habría incumplido
con señalizar la ruta e instalar reductores de velocidad. (Correo, RPP, La República, Radio
Onda Azul)

Pobladores de Nuñoa realizaron protestas.- El 5 de octubre un grupo de pobladores del
distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, realizó un plantón en los exteriores de la sede del
Poder Judicial en Ayaviri, en rechazo al embargo de las cuentas del municipio por un
problema judicial que mantiene con la empresa HBR Contratistas. Los manifestantes
señalaron que la empresa debió construir el puente Arica, sin embargo, nunca llego a
culminarlo y la municipalidad no habría cumplido con sus pagos, lo que en todos estos años
generó intereses. (Correo)

Trabajadores del GORE Puno acatan paro de 48 horas.- El día de hoy los agremiados al
Sindicato de Trabajadores Nombrados del Gobierno Regional de Puno iniciaron un paro de
48 horas, con el fin de exigir el cumplimiento del pacto colectivo y el cambio de los titulares de
las subgerencias y gerencias regionales. El secretario general del gremio, Luis Mamani,
señaló que también exigen el pago del D.U. Nº 037 y una explicación sobre la baja ejecución
presupuestal por parte de las autoridades. Asimismo, el dirigente anunció que de no
atenderse sus demandas iniciarán una huelga indefinida a partir del 12 de octubre. (Radio
Onda Azul, Pachamama Radio)

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El día de hoy los agremiados al
Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial - Base Puno iniciaron un paro de
48 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central el incremento de sus remuneraciones, su
exclusión de la Ley del Servicio Civil y la promulgación de la ley del servidor jurisdiccional y
administrativo. El secretario general del gremio, Elver Ramos, señaló que el 7 de octubre
sostendrán una asamblea general, donde decidirán si inician una huelga indefinida a partir del
20 de octubre. (Pachamama Radio)
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