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Miércoles, 07 de Octubre de 2015

Nº 1971
Noticias

 Áncash

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 6 de octubre los agremiados
al Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa acataron el primer día
del paro de 48 horas convocado a nivel nacional, con el fin de exigir al Gobierno Central el
aumento de sus remuneraciones y su exclusión de la Ley del Servicio Civil. El secretario
general del gremio, Mauro Núñez, denunció que en el incremento del presupuesto del Poder
Judicial solo se habría contemplado el aumento de sueldos para los magistrados y no para
los trabajadores administrativos. Asimismo, señaló que los más de seiscientos servidores
públicos continuarán con la medida de protesta hasta el día de hoy. (Correo, El Comercio)

 Apurímac

Se instaló mesa de diálogo en Cotabambas.- El 6 de octubre se instaló una mesa de
diálogo entre los representantes del Ejecutivo y las autoridades de las provincias de
Cotabambas y Grau, con el fin de atender las demandas de la población en torno al proyecto
Las Bambas. Uno de los acuerdos suscritos dispone la realización de talleres informativos
para explicar el Informe Técnico Sustentatorio que modifica el estudio de impacto ambiental
del proyecto minero. Asimismo, el Ministerio del Interior se comprometió a levantar el estado
de emergencia en los departamentos de Apurímac y Cusco si los pobladores deciden levantar
el paro indefinido que iniciaron el 25 de septiembre. En la reunión participaron los ministros
del Ambiente, Energía y Minas, Interior y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por su
parte, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca,
no participó en la mesa de diálogo y sostuvo que desconoce los acuerdos adoptados.
(Correo, RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República 1, La República 2, La República 3, El Comercio,
Pachamama Radio, Radio Onda Azul)

Acataron paro de 48 horas en Abancay.- El 6 de octubre los pobladores y organizaciones
sociales de las provincia de Abancay acataron el segundo día del paro de 48 horas
convocado por el Frente de Defensa de Abancay, en respaldo a los pobladores de
Cotabambas y Grau, quienes acataron un paro indefinido en contra de las modificaciones del
EIA del proyecto Las Bambas. Los manifestantes también exigieron al Gobierno Central el
levantamiento del estado de emergencia de cuatro provincias de Apurímac y el asfaltado de
la carretera Abancay – Challhuahuacho. (RPP)

 Arequipa

Protestaron contra inseguridad ciudadana.- El 6 de octubre los pobladores del distrito de
Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, realizaron una marcha en rechazo al aumento de los
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casos por inseguridad ciudadana que se registran en la zona. El alcalde de la comuna, Simón
Balbuena, hizo un llamado a la población para que se conformen comités vecinales y puedan
ayudar con mantener el orden y la tranquilidad pública. (Correo)

 Ayacucho

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 6 de octubre los agremiados
al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial acataron el primer día del
paro de 48 horas convocado a nivel nacional, con el fin de exigir al Gobierno Central el
aumento de sus remuneraciones y su exclusión de la Ley del Servicio Civil. El secretario
general del gremio, José Antonio Condori, señaló que de no ser atendidas sus demandas
iniciarán una huelga indefinida a partir del 19 de octubre en todo el país. (Correo)

Universitarios realizaron protestas.- El 6 de octubre las autoridades y los estudiantes de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga realizaron una marcha por las principales
calles de la ciudad, en respaldo a los ocho estudiantes que son investigados por los delitos
contra la tranquilidad pública y generar disturbios durante una medida protesta. Los hechos
habrían ocurrido durante el paro de 24 horas convocado por el Frente de Defensa del Pueblo
de Ayacucho, el cual se llevó a cabo el 8 de mayo del 2014. Los manifestantes se dirigieron a
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, donde una comitiva logró reunirse con el
presidente de la corte, César Prado, a quien le hicieron llegar los pedidos de los estudiantes.
(RPP)

 Cusco

Evalúan paro regional.- El 6 de octubre las autoridades, pobladores y organizaciones
sociales del Cusco participaron en una asamblea general convocada por el alcalde provincial,
Carlos Moscoso, con el fin de coordinar sus medidas en contra del D.L. Nº  1198 que autoriza
la concesión del patrimonio cultural a entidades públicas y/o privadas por un periodo de diez
años. Los participantes decidieron solicitar al Gobierno Nacional la derogatoria inmediata de
la norma, así como la conformación de una comisión técnica integrada por autoridades y
representantes de organizaciones sociales. Asimismo, acordaron que de no atenderse sus
demandas acatarán un paro preventivo de 48 horas los días 21 y 22 de octubre. (Correo,
RPP)

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 6 de octubre los
trabajadores administrativos del Poder Judicial acataron el primer día del paro de 48 horas
convocado a nivel nacional, con el fin de exigir al Gobierno Central el incremento de sus
remuneraciones. Las puertas de la Corte Superior de Justicia del Cusco permanecieron
cerradas, mientras que un contingente de la PNP permanecía en los exteriores de la
institución. Asimismo, se garantizó la atención de procesos con reos en cárcel. (Correo)

 Loreto

Pobladores de Yurimaguas acatan paro indefinido.- El 6 de octubre los pobladores de la
ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, acataron el sexto día de paro indefinido
para exigir a la empresa Electro Oriente la reducción de la tarifa de energía eléctrica. Los
bloqueos de vía impedirían el abastecimiento de los centros de abastos, lo que ha
ocasionado el incremento de los productos. Asimismo, los manifestantes exigen la instalación
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de una mesa de diálogo en su localidad para que sus demandas sean atendidas. (RPP,
Diario Ahora)

 Puno

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 6 de octubre los
trabajadores del Poder Judicial acataron el primer día del paro de 48 horas convocado a nivel
nacional, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y su
exclusión de la Ley del Servicio Civil. Las puertas de la Corte Superior de Justicia de Puno
permanecieron cerradas, mientras que los manifestantes señalaron que el día de hoy
anunciarían el inicio de una huelga indefinida a partir del 20 de octubre. (Pachamama Radio,
Radio Onda Azul)

Pobladores de la zona sur anuncian protestas.- Los pobladores de la zona sur del país
anunciaron el inicio de una huelga indefinida para exigir la renuncia del presidente de la
República y la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en estas jurisdicciones. El
secretario del Consejo de Comunidades Originarias de Puno señaló que entre el 20 y 25 de
octubre sostendrán una reunión de bases, donde decidirán si la medida de protesta inicia el 4
de noviembre o en otra fecha. (Pachamama Radio)

 San Martín

Docentes realizaron protestas.- El 6 de octubre los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno
Regional de San Martín, con el fin de exigir el pago del 30% por preparación de clase y el
fraccionamiento de la deuda social. El día de hoy se realizará una asamblea de bases donde
los docentes evaluarán si las condiciones son favorables para continuar la medida de
protesta. (Diario Ahora 1, Diario Ahora 2)

Normas Legales

Poder Ejecutivo
Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. N° 069-2015-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30322,
Ley que Crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral

Órganos Autónomos

Jurado Nacional de Elecciones
Res. Nº 0285-2015-JNE.- Aprueban Reglamento para la Fiscalización del Ejercicio de
Democracia Interna de los Partidos Políticos y Alianzas Electorales aplicable a las
Elecciones Generales del año 2016

Res. Nº 0286-2015-JNE.- Establecen precisiones sobre plazos referidos a renuncias de
autoridades y altos funcionarios que pretendan postular a los cargos de presidente y
vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino,
así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de
funcionarios y trabajadores del Estado



- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Res. Nº 0287-2015-JNE.- Establecen el número de escaños del Congreso de la República
que corresponde a cada distrito electoral, así como la aplicación de la cuota de género y el
número máximo de candidatos designados por el partido político en las Elecciones
Generales del año 2016

Res. Nº 0288-2015-JNE.- Establecen número de candidatos por aplicación de cuota de
género, así como el número máximo de candidatos designados directamente por el partido
político en las listas de candidatos para representantes ante el Parlamento Andino


