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Viernes, 14 de Agosto de 2015

Nº 1934
Noticias

 Arequipa

Jóvenes exigen despenalización del aborto.- Los integrantes de la Red LGTB y del Foro
Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa, realizaron un plantón en
los exteriores del Arzobispado de Arequipa, 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 señalaron que siete de cada diez de las víctimas son jóvenes, y que la
mayoría de los casos se registran dentro del ámbito familiar. (Correo)

Obreros sostendrán reunión con representantes de la MPA.- Los dirigentes del Sindicato
de Obreros Municipales sostendrán una reunión con los representantes de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, con el fin de evaluar la administración de los parques y centros
recreacionales por parte de la Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. Los
trabajadores exigen que estos espacios públicos vuelvan a ser administrados por el
municipio, ya que temen el despido de los obreros del área de Parques y Jardines. (Correo)

 Junín

Pobladores de Pilcomayo rechazan a dirigente.- Un grupo de pobladores del distrito de
Pilcomayo, provincia de Huancayo, se encadenó en los exteriores del local comunal para
exigir la elección de nuevos dirigentes. Los manifestantes señalaron que en las últimas
elecciones comunales la mayoría de los pobladores votaron viciado, y que Paulino Humán
Huillca, quien sería el nuevo dirigente de la comunidad, habría apelado a los Registros
Públicos para asumir el cargo. (Correo)

PROFIT dejaría administración de La Oroya.- Tras el fracaso de la subasta internacional de
los activos de la empresa Doe Run Perú (DRP) y el conflicto social generado en La Oroya,
Profit Consultoría e Inversiones renunciaría a la administración temporal del Complejo
Metalúrgico de La Oroya. La junta de acreedores de DRP se reunirá hoy para analizar el
destino de la empresa por los próximos seis meses. Entre los principales puntos a tratar están
la estabilidad laboral de los trabajadores y el cierre inminente de la unidad minera Cobriza.
(Correo)

 La Libertad

Transportistas protestan contra inseguridad ciudadana.- Un grupo de transportistas se
movilizó hacia la Plaza de Armas de Trujillo, con el fin de exigir la intervención de las
autoridades en la inseguridad ciudadana que se registra en la provincia. Los manifestantes se
dirigieron a la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde reclamaron por el asesinato de un
taxista por parte de sicarios en el distrito de La Esperanza. (Correo, La República)
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 Lambayeque

Trabajadores de Pomalca reinician protestas.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Pomalca paralizaron sus labores para exigir el cumplimiento de los acuerdos
suscritos con el gremio de trabajadores. Los manifestantes señalaron que el Grupo Oviedo,
administrador de la azucarera, no estaría cumpliendo con el acta firmada en la mesa de
diálogo que se instaló hace unos meses. Por su parte, el gerente de la empresa, César Alva,
señaló que la protesta responde a intereses políticos y que tomarán acciones legales contra
los promotores de la medida. (Correo)

 Loreto

Comunidades evalúan protestas por Lote 192.- Las asociaciones y federaciones de
comunidades indígenas de los ríos Pastaza y Marañón evalúan realizar una nueva medida de
protesta, con el fin de exigir al Gobierno Central el respeto de sus territorios y garantizar una
vida digna para las comunidades. La medida fue anunciada a través de un comunicado,
donde mostraron su preocupación sobre el proceso de licitación del Lote 192. (RPP, Diario
Ahora)

 Moquegua

Obreros de construcción civil continúan protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores en Construcción Civil – Base Ilo, realizaron un plantón e instalaron una olla
común para exigir a la empresa J.J.Camet, encargada de la construcción de la Planta
Termoeléctrica del Nodo Energético, el cumplimiento de la norma que ordena la contratación
del 80% de la mano de obra local. Los manifestantes señalaron que habrían presentado un
documento a Enersur para que interceda ante la empresa y pueda atender sus demandas.
(Correo)

 Puno

Estudiantes de la UNA levantan toma de local.- Los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería, Estadística e Informática decidieron levantar la toma de la Universidad Nacional
del Altiplano, tras haber sostenido una reunión con las autoridades universitarias para la
implementación de laboratorios. La medida fue anunciada luego que el rector se
comprometiera a transferir 55 mil nuevos soles para la facultad. (Pachamama Radio, La
República)

Prorrogan intervención de las FF.AA. en Puno, Madre de Dios y Arequipa.- El Poder
Ejecutivo dispuso prorrogar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía
Nacional en Arequipa, Puno y Madre de Dios, con el fin de asegurar el control interno y evitar
actos de violencia debido a movilizaciones promovidas por la minería ilegal. Según la
Resolución Suprema Nº 156-2015-IN, publicada hoy en la separata de normas legales del
diario oficial El Peruano, la prórroga de la intervención se prolongará del 15 de agosto al 13
de septiembre del presente año. (Correo, El Comercio)

Pobladores protestan por contaminación en Río Coata.- Un grupo de dirigentes del
Comité de Lucha por la Defensa del río Coata se encadenó en los exteriores de la Iglesia
Santa Catalina, ubicado en la ciudad de Juliaca, en rechazo al incumplimiento de los
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acuerdos suscritos en la Mesa de Trabajo para la Descontaminación del río Coata y los
Afluentes del Lago Titicaca. El presidente del comité, Dionisio Barreda, señaló que a un año
de iniciadas las protestas aún no se envían cisternas de agua para el consumo de la
población. (RPP)

Normas Legales
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