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Jueves, 13 de Agosto de 2015

Nº 1933
Noticias

 Áncash

Comerciantes realizaron protestas.- Un grupo de comerciantes del Mercado Dos de Mayo
realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Santa, en rechazo a la
reelección del dirigente Pedro Reyes Luna. Los manifestantes solicitaron la intervención de
las autoridades para que se conforme un comité electoral y se designe un nuevo
representante. También sostuvieron que la última elección se habría realizado a mano alzada
y que Reyes Luna no representa la voluntad de la mayoría de los comerciantes. (Correo,
Radio Santo Domingo)

Convocan paro regional de 48 horas.- El Comité Cívico de Huaraz anunció un paro regional
de 48 horas para los días 26 y 27 de agosto, con el fin de exigir la celeridad de las
investigaciones sobre los casos de corrupción en la gestión de César Álvarez. El presidente
del comité, Víctor Valdivia, viajó a la ciudad de de Chimbote para convocar a todas las bases
de la provincia de Santa y coordinar con el grupo Reivindicación Moral de Áncash. (Radio
Santo Domingo, RPP)

 Arequipa

Taxistas realizaron protestas.- Más de cincuenta taxistas realizaron una marcha en sus
vehículos de trabajo, con el fin de mostrar su rechazo a la ordenanza municipal que prohíbe
el ingreso de taxis al Centro Histórico de Arequipa. Los manifestantes irrumpieron en la Plaza
de Armas y se concentraron en los exteriores de la municipalidad provincial para que se deje
sin efecto la norma. (Correo, La República)

Fiscalía confirma voz de Pepe Julio Gutiérrez en los denominados “Pepeaudios”.- La
prueba de homologación que realizó la Fiscalía a los denominado “pepeaudios” habrían
confirmado la voz de Pepe Julio Gutiérrez, quien fue uno de los dirigentes de las protestas
contra el proyecto minero Tía María. En las grabaciones se escucha al dirigente pedir una
suma de dinero a cambio de la suspensión de las protestas, por lo que sería demandado por
extorsionar a la empresa. (Correo)

Realizan protestas contra proyecto Tía María.- El día de ayer un grupo de pobladores de la
provincia de Islay realizó una movilización en contra de la ejecución del proyecto minero Tía
María. En la protesta participaron vecinos de los distritos de Punta de Bombón y Deán
Valdivia, quienes se concentraron en la entrada de la ciudad de Mollendo. Un contingente
policial resguardó la movilización para evitar cualquier hecho de violencia. (RPP)
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 Cusco

Enfermeras evalúan iniciar huelga indefinida.- Las enfermeras de los hospitales del
Ministerio de Salud en Cusco evalúan iniciar una huelga indefinida, con el fin de exigir al
Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones, mejores condiciones labores y el
reconocimiento de las guardias hospitalarias. La secretaria general del Sindicato de
Enfermeras del Hospital Antonio Lorena de Cusco, Fulgencia Quispe, señaló que desde hace
diez años sus sueldos están congelados y que el Gobierno no estaría cumpliendo con las
actas suscritas con el gremio. (Cusco)

Taxistas realizaron protestas.- Los integrantes del Sindicato Único de Conductores de la
Región Cusco realizaron una marcha en sus vehículos de trabajo, con el fin de exigir a la
Municipalidad Provincial de Cusco la ampliación del plazo para la renovación de vehículos
Tico. Los manifestantes se concentraron en las avenidas El Sol y Jorge Chávez,
obstaculizando el paso de otros medios de transporte. Posteriormente, los dirigentes
sostuvieron una reunión con las autoridades locales, quienes ampliaron el plazo por dos años
más para el cambio de autos con más de quince años de antigüedad. (Correo 1, Correo 2)

SUTEP Cusco anuncia huelga indefinida.- La secretaria general del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Cusco, Ruth Báez, anunció el inicio de una
huelga indefinida para exigir al Gobierno Central el respeto de sus derechos laborales. La
dirigente señaló que la protesta será acatada a nivel nacional en el mes de septiembre, y que
actualmente se realizan asambleas macroregionales de coordinación. (Diario del Cusco)

Suspenden protestas en Quellouno.- Los comuneros del distrito de Quellouno, provincia de
La Convención, suspendieron la huelga indefinida que iniciaron hace cuatro días para exigir la
construcción de puentes, el mantenimiento de carreteras y la ejecución de proyectos de riego.
Los pobladores sostendrán una reunión con funcionarios de alto nivel y con los
representantes de la empresa Odebrecht, encargada de la construcción del Gasoducto Sur
Peruano. (RPP)

 Junín

Instalarán Comité de Alto Nivel para tratar problemática en La Oroya.- Tras la reunión
que sostuvieron los representantes del Gobierno Central, las autoridades de la provincia de
Yauli y los trabajadores de la empresa Doe Run Peru, se acordó instalar un Comité de Alto
Nivel para tratar las demandas sobre la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
El comité estará conformado por los representantes y autoridades del Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Gobierno Regional de Junín,
Municipalidad Provincial de Yauli y Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
(RPP, Correo)

Levantan paro indefinido en La Oroya.- Los trabajadores de la empresa Doe Run Peru
(DRP) levantaron el paro indefinido que iniciaron hace tres días, con el fin de exigir al
Gobierno Central la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Durante la medida de
protesta se registraron constantes movilizaciones y el cierre de los centros de abastos.
Asimismo, el bloqueo de la Carretera Central habría ocasionado pérdidas de hasta 7 millones
de nuevos soles. La suspensión de la protesta fue anunciada luego que los dirigentes y
autoridades de Yauli sostuvieran una reunión con los representantes del Ejecutivo, y
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posteriormente una asamblea de bases con los pobladores de La Oroya y trabajadores de
DRP. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, El Comercio)

Heridos de bala en La Oroya son trasladados a Huancayo.- Dos personas que fueron
heridas durante los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores de Doe Run Peru,
quienes exigen la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, fueron trasladadas al
Hospital Ramiro Prialé Prialé de Huancayo ante la gravedad que presentaban sus lesiones.
Los pobladores afectados son Alan Colca Cotera y Vidal Barzola Vila, quienes recibieron un
impacto de bala y registran politraumatismo. (Correo)

Trabajadores de mina Cobriza se trasladaron a La Oroya.- Los trabajadores de la unidad
de producción Cobriza se trasladaron a la provincia de Yauli, con el fin de exigir al Gobierno
Central la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes partieron
desde la ciudad de Huancayo, donde un contingente policial trató de impedir su salida, lo que
originó algunos enfrentamientos entre las partes. Posteriormente, marcharon por la Carretera
Central y se sumaron a las protestas de los trabajadores de Doe Run Peru. (Correo, El
Comercio)

Defensoría del Pueblo registró 12 conflictos sociales en Junín.- La Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo presentó
su Reporte Nº 137, el cual registró doce conflictos sociales en el departamento de Junín.
Entre los casos reportados destacan el reasentamiento de Morococha, tratamiento de
residuos sólidos en Huancayo, oposición de los trabajos de exploración de la empresa
Pluspetrol en el Lote Nº 108 y la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. (Correo)

 Lambayeque

Denuncian participación de escolares en protestas contra administración judicial de
Tumán.- Uno de los dirigentes de la empresa agroindustrial Tumán, Óscar Valencia Prado,
denunció que los profesores impagos de los colegios del distrito de Tumán estarían obligando
a los alumnos a participar en las protestas contra la administración judicial. El dirigente
presentó la denuncia ante la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Chiclayo, y
señaló que los docentes amenazan a los escolares con bajarles la nota. (Correo)

 Lima

Marchan por despenalización del aborto.- Colectivos y organizaciones sociales marcharon
por las principales calles del Cercado de Lima, con el fin de exigir al Congreso de la
República la aprobación del proyecto de Ley que plantea la despenalización del aborto en
caso de violación sexual. Los manifestantes se movilización hacia la sede del Congreso, lo
que originó la intervención de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas y un
vehículo rompe manifestaciones. Asimismo, se registraron varios enfrentamientos entre la
policía y las manifestantes. (La República 1, La República 2, El Comercio)

Vecinos de Magdalena realizaron protestas.- Un grupo de vecinos del distrito de
Magdalena realizó un plantón en los exteriores del Instituto Metropolitano de Planificación
(IMP), en rechazo al informe que emitió sobre la delimitación territorial entre los distritos de
Magdalena y San Isidro. En la medida participaron las juntas vecinales del distrito, que
exigían la renuncia de la presidente del IMP, Flor de María Valladolid. (El Comercio)
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 Pasco

Instalan mesa de diálogo en Oxapampa.- El día de ayer se instaló una mesa de diálogo
entre las autoridades locales y los dirigentes del distrito de Constitución, quienes exigen la
suspensión del programa de erradicación de los cultivos de hoja de coca. La medida fue
convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contó con la participación de los
representantes de los sectores Educación, Salud y Transporte. La reunión se llevó a cabo en
el Club Centro Social de Oxapampa y estuvo resguardada por un contingente policial.
(Correo)

 Piura

Pescadores continúan protestas.- Un grupo de pescadores mantiene tomada las
instalaciones de la Caja del Pescador de Paita, en rechazo a la presunta liquidación de la
entidad financiera por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El secretario
general del Sindicato Único de Pescadores de Paita, Arístides Chulle, señaló que la SBS
pretendería realizar la subasta de los activos de la empresa sin considerar a los pescadores
aportantes. (Radio Cutivalú)

 Puno

Protestan pro construcción de carretera Ccheca – Masocruz.- Un grupo de tenientes
gobernadores de la provincia de El Collao realizó un plantón en los exteriores del Gobierno
Regional de Puno, con el fin de exigir la culminación de la carretera Ccheca – Masocruz. Los
manifestantes señalaron que no se habría terminado de pagar a la empresa encargada de
elaborar el expediente técnico, y que no descartan la radicalización de sus protestas. (RPP,
Correo)

Normas Legales

No se registraron


