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Viernes, 07 de Agosto de 2015

Nº 1929
Noticias

 Arequipa

Heridos en protestas exigen que investiguen sus casos.- Tres personas que resultaron
heridas durante las protestas contra el proyecto Tía María, registradas en la provincia de
Islay, presentaron una denuncia penal contra las autoridades a cargo de los policías
destacados en la zona. Los pobladores lamentaron que el Ministerio Público no haya actuado
de oficio en contra de las personas que provocaron sus lesiones. (Correo)

Nuevo alcalde de Deán Valdivia se pronuncia sobre conflicto en Islay.- El nuevo alcalde
del distrito de Deán Valdivia, Fredy Vilca, fue entrevistado por un diario local sobre el conflicto
social en torno al proyecto minero Tía María. La autoridad edil señaló que la empresa debería
suspender sus trabajos y esperar los resultados de los estudios sobre viabilidad del proyecto.
También sostuvo que el Gobierno Central debería expresarse sobre el conflicto y decidir entre
las dos actividades económicas, agricultura o minería. (Correo)

Piden prisión preventiva para implicados en muerte de policía en Islay.- El juez de
investigación preparatoria, Jaime Coaguila, ordenó prisión preventiva de nueve meses a
Hugo Pozú Medina (32), Waldir Salazar Franco (27) y Elard Baquedano Valderrama (47), a
quienes se les acusa de haber agredido a cuatro policías durante las protestas contra el
proyecto Tía María. En estos sucesos falleció el suboficial Alberto Vásquez Durand y Marco
Castro resultó herido de gravedad. (La República 1, La República 2)

Gobierno Central aún no pone fecha para mesas de diálogo.- La gobernadora regional de
Arequipa, Yamila Osorio Delgado, manifestó que hasta el momento el Gobierno Central no ha
comunicado oficialmente la fecha de reinicio de las mesas de desarrollo que se instalaron en
la provincia de Islay, meses atrás.  “Aún no tenemos la comunicación de los ministerios, pero
esperamos que el reinicio se dé lo más antes posible para el bien del pueblo de Islay.
También, esperamos que se nos convoque”, señaló la autoridad regional. (La República)

 Huánuco

Pobladores protestan contra desalojo.- Un grupo de pobladores del A.H. Corazón de Jesús
realizó una marcha de protesta, en rechazo al posible desalojo de seiscientas familias de la
zona. Los miembros de la Asociación de Pobladores señalaron que todos cuentan con
certificados de posesión y que los terrenos pertenecerían a la Dirección Regional de
Agricultura. (Diario Ahora)

 Junín
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Trabajadores de Doe Run evaluarán protestas.- Los trabajadores del Complejo Metalúrgico
de La Oroya participarán en una asamblea popular para evaluar el inicio de una serie de
protestas, tras no presentarse ningún postor en la subasta internacional de los activos de la
empresa Doe Run Perú. Por su parte, la administradora de la empresa, PROFIT, convocó a
una reunión a los dirigentes sindicales y a las autoridades locales en la ciudad de Lima,
donde evaluarán la situación del complejo metalúrgico y la posibilidad de una liquidación
simple. (Correo)

Pobladores irrumpen en municipio de Huancayo.- Un grupo de pobladores del sector
Pichcus irrumpió en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el fin
de exigir el reinicio del proyecto de canalización del río Florido. Los manifestantes señalaron
que en épocas de lluvia el caudal del río crece e inunda las calles y viviendas aledañas.
(Correo)

 La Libertad

Pescadores protestan por erosión de playas.- Un grupo de pescadores del distrito de
Huanchaco realizó una movilización en contra de la instalación de espigones en las playas de
la zona, los cuales evitarían el avance de la erosión costera que afecta a los bañistas. Los
integrantes del Movimiento Huanchaquero en Defensa del Medio Ambiente señalaron que
esta medida alteraría el mar como ocurrió en el Puerto de Salaverry. (La República, El
Comercio)

 Lambayeque

Trabajadores del sector salud bloquearon vías.- Los trabajadores administrativos y
asistenciales del sector salud bloquearon la carretera Chiclayo – Lambayeque, en el marco
del paro de 72 horas convocado por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del
Sector Salud. Los manifestantes exigen mejoras laborales, el incremento de sus
remuneraciones y la atención de sus demandas por parte del Gobierno Regional de
Lambayeque. (Correo)

 Lima

Pobladores de Comas bloquearon vía.- Un grupo de vecinos del distrito de Comas bloqueó
la avenida Trapiche, en rechazo al desalojo de un grupo de pobladores que se habría
instalado en una loza deportiva. Los manifestantes señalaron que el terreno habría sido
vendido a una constructora para la edificación de viviendas, por lo que exigen la presencia del
alcalde de la comuna. (La República)

REMURPE anuncia protestas por recorte presupuestal.- La Red de Municipalidades
Urbanas y Rurales del Perú convocó a una movilización para el miércoles 26 de agosto, en
rechazo al recorte presupuestal que afectaría la ejecución de obras por parte de los gobiernos
locales. A través de un comunicado, los alcaldes provinciales y distritales del país señalaron
que la reducción de las transferencias del canon minero y el Foncomun perjudica la ejecución
de los proyectos aprobados para el 2016. (El Comercio)

 Loreto
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Toman UGEL de Requena.- Los militantes del Movimiento Integración Loretana tomaron las
instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Requena, en
rechazo a la asignación de la nueva directora, Victoria Mera Chávez. Los manifestantes
señalaron que la funcionaria proviene de la ciudad de Iquitos y no conoce la realidad de la
provincia. (Diario Ahora)

Trabajadores del sector salud acatan paro de 72 horas.- Los trabajadores administrativos
y asistenciales del sector salud acatan un paro de 72 horas, con el fin de exigir al Gobierno
Central el respeto a sus derechos laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el
2014. La medida sería acatada en todos los establecimientos de salud y solo se atendería en
las áreas de emergencia. (Diario Ahora)

 San Martín

Trabajadores del sector salud acatan paro de 72 horas.- Los agremiados a la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Moyobamba, acatan un paro de
72 horas para exigir al Gobierno Central el aumento del pago por guardias hospitalarias, el
pago de los interese del D.L. Nº 037, el incremento de sus incentivos laborales, entre otros.
Los manifestantes señalaron que la medida también responde a la mejora y abastecimiento
de los establecimientos de salud. (Diario Ahora)
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