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Miércoles, 12 de Agosto de 2015

Nº 1932
Noticias

 Arequipa

Pobladores exigen saneamiento de sus terrenos.- Los pobladores de la Asociación
Parque Industrial Porvenir Arequipa (APIPA) del Cono Norte marcharon hacia la
Municipalidad Provincial de Arequipa, con el fin de exigir el saneamiento físico legal de los
terrenos que ocupan. El presidente del Frente de Defensa, Coordinación y Desarrollo de
APIPA, Juan Maquera, señaló que el proceso de formalización estaría paralizado y que
exigen la adjudicación de los terrenos por venta directa. (Correo)

Enfermeras paralizaron labores.- Las enfermeras del Hospital Goyeneche y del Hospital
Honorio Delgado de Arequipa paralizaron sus labores, con el fin de exigir al Gobierno Central
mejores condiciones laborales para el personal CAS y la contratación de más enfermeras. La
secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital Goyeneche, Evelyn Fernández,
señaló que el personal contratado no recibe el pago por guardias y especialidad. (Correo)

 Cajamarca

Yanacocha denuncia destrucción de propiedad privada.- Más de cien pobladores
irrumpieron en propiedad de la empresa minera Yanacocha, donde se realiza el proyecto de
crianza de alpacas que beneficiaría a las comunidades de Chugurmayo y Uñigán Pululo. La
empresa denunció que los pobladores destruyeron el cerco que protege a los animales y que
se habrían llevado 700 metros de alambre, estacas, geomalla y postes de madera. (Correo)

 Junín

Denuncian agresiones y alza de pasajes por bloqueo de Carretera Central.- Algunos de
los pobladores que quedaron varados en la Carretera Central denunciaron agresiones por
parte de los protestantes que bloquearon la vía, quienes exigen al Gobierno Central la
reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. A través de las redes sociales los
pasajeros informaron que los manifestantes lanzaban piedras a quienes se atrevían a
caminar por la carretera. Asimismo, en el Terminal de Yerbateros se habrían duplicado el
costo de los pasajes para tomar otras rutas que conduzcan a Huancayo y a la selva central.
(Correo 1, Correo 2)

Continúa bloqueo en la Carretera Central.- Los trabajadores de la empresa Doe Run Peru
mantienen bloqueada la Carretera Central para exigir al Ejecutivo la reactivación del
Complejo Metalúrgico de La Oroya. El día de ayer la Presidencia del Consejo de Ministros
convocó a una reunión a los dirigentes y autoridades locales, con el fin de tratar las
soluciones y alternativas para la suspensión de la protesta. Por otro lado, el Jefe de la Región
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Policial de Junín, Lorenzo Granados, señaló que los policías destacados a La Oroya no
estaban autorizados de disparar. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, La República 1, La República
2, La República 3)

 La Libertad

Bloquean carretera en Santiago de Chuco.- Los pobladores del centro poblado de Calipuy
mantienen bloqueada una de las principales vías de la provincia de Santiago de Chuco, con
el fin de exigir la culminación de las obras de mejoramiento de la vía y la construcción de
puentes. El alcalde provincial, Víctor Luján, y el presidente del centro poblado, Alvarito Horna,
viajaron a la ciudad de Trujillo para reunirse con los representantes de Provías, e informales
que el consorcio encargado del proyecto no estaría cumpliendo con el expediente técnico.
(Correo)

 Loreto

Trabajadores de UNAP anuncian huelga indefinida.- El secretario general del Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, Augusto
Cárdenas, anunció el inicio de una huelga indefinida para exigir el respeto a sus derechos
laborales. La medida de protesta iniciará el 26 de agosto y entre sus demandas destacan la
renovación de los contratos del personal CAS, entrega de uniformes, pago de bonificaciones
a los obreros y el cumplimiento de la nueva Ley Universitaria. (Diario La Región)

Exigen que Petroperú opere en Lote 192.- Cientos de pobladores marcharon por las
principales calles de la ciudad de Iquitos, con el fin de exigir al Gobierno Central que el Lote
192, ubicado en Andoas, pase a ser operado por Petroperú. La medida de protesta contó con
la participación de las autoridades locales y del gobernador regional de Loreto, Fernando
Meléndez, quien mostró su preocupación ante la reducción del canon para septiembre de
este año. Los dirigentes del Frente Patriótico de Loreto señalaron que evalúan iniciar un paro
indefinido para exigir la atención de sus demandas. (Diario La Región 1, Diario La Región 2,
La República)

 Piura

Policías retiran a pescadores que tomaron local.- Los agentes de la PNP retiraron a los
pobladores que mantenían tomada las instalaciones de la Caja del Pescador de Paita, en
rechazo a la venta de la entidad financiera por parte de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. El secretario del Sindicato
Único de Pescadores de Paita, Arístides Chulle, solicitó la intervención de las autoridades y
de la Defensoría del Pueblo ante la posible venta de terrenos a bajo costo. (Radio Cutivalú)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Interior
R.S. Nº 152-2015-IN.- Autorizan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía
Nacional del Perú en la provincia de Yauli del departamento de Junín


