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Miércoles, 15 de Julio de 2015

Nº 1915
Noticias

 Loreto

Pobladores exigen construcción de defensas ribereñas.- Un grupo de pobladores de la
localidad de Shucshuyacu, ubicado en el distrito de Teniente César López Rojas, se trasladó
a la ciudad de Yurimaguas para protestar en contra del gobierno subregional y exigir la
construcción de defensas ribereñas en su comunidad. Las autoridades locales señalaron que
treinta familias perdieron sus viviendas por el incremento del río Huallaga y que el palacio
municipal y la plaza de armas también estarían por desaparecer. (RPP)

 Cajamarca

Estudiantes toman campus universitario.- Un grupo de estudiantes tomó las instalaciones
de la Universidad Nacional de Cajamarca, a fin de mostrar su rechazo a la gestión del actual
rector y al cambio de nombre del Centro de Convenciones de la casa de estudios. Los
integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cajamarca sostuvieron que
continuarán con la medida de protesta, pese a las celebraciones programadas por el
aniversario de la universidad. (RPP)

 Lambayeque

Estudiantes universitarios inician huelga.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo inicio una huelga indefinida, a fin de mostrar su rechazo a las
irregularidades que se registrarían en la selección de beneficiarios del Comedor Universitario.
Los manifestantes instalaron carpas en los exteriores del comedor y solicitaron a las
autoridades transitorias que intervengan en el caso. (RPP)

Médicos legistas acatan paro de 24 horas.- Los médicos del Instituto de Medicina Legal de
Lambayeque acatan un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al Ministerio Público el
cumplimiento del D.L. Nº 1153-2013 que dispone el pago de bonos a quienes trabajan en
zonas de emergencia, cuentan con especialidad o tienen alguna jefatura a su cargo. Los
manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la Morgue Central de Chiclayo y no
descartaron la radicalización de sus protestas. (RPP)

 Lima

Fonavistas realizan protestas.- Cientos de fonavistas realizan una movilización por las
principales calles del Cercado de Lima, a fin de exigir al Gobierno Central la devolución
íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes mostraron su
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rechazo al monto planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual no respondería
al total de sus aportaciones y a los intereses que habría generado.

Trabajadores toman rectorado de la UNMSM.- El día de ayer los agremiados al Sindicato
Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las
instalaciones del rectorado, a fin de exigir el incremento de la canasta por fiestas patrias y el
aumento de salarios a los trabajadores CAS. A la medida de protesta se sumaron los
docentes y alumnos de la casa de estudios, quienes protestaron contra el rector Pedro Cotillo.
(La República)

Pobladores bloquean carretera.- Un grupo de pobladores del distrito de Carabayllo bloqueó
la carretera Lima – Canta para exigir la culminación de los trabajos de mantenimiento de esta
vía. Los manifestantes se movilizaron hacia el kilómetro 22 de la carretera, donde se registró
un enfrentamiento con los pobladores que se oponían a la medida de protesta, resultando dos
personas detenidas. Asimismo, los protestantes señalaron que desde hace un mes la obra se
encuentra paralizada y que no han recibido respuestas de las autoridades. (La República)

 Pasco

Productores de hoja de coca se enfrentan a policías.- Los productores de hoja de coca del
distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, intentaron tomar las instalaciones de la
comisaría de la zona en el marco de la huelga indefinida que acatan en contra de la
erradicación de los cultivos de hoja de coca. Producto del enfrentamiento una persona falleció
y varias resultaron heridas. Asimismo, las actividades escolares y comerciales habrían
quedado suspendidas, mientras que los representantes del Ministerio Público acudieron al
lugar para constatar los sucesos. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, La República)

 Junín

Protestan contra Municipalidad de Huancayo por litigio de terreno.- Los integrantes de la
Asociación de Fundadores de la Cooperativa Industrial Manufacturas del Centro, se
encadenaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo en rechazo a la
construcción de un centro comercial en el terreno donde funciona la cooperativa. Los
manifestantes señalaron que el predio estaría en litigio y que la municipalidad no debería
continuar con los trámites de licencia para la construcción de un Open Plaza. (Correo)

 Arequipa

Defensoría del Pueblo invoca a retomar el diálogo en la provincia de Islay.- En una
entrevista a un diario local, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Manuel
Amat, señaló que tras haber recuperado la paz en el valle de Tambo se debería retomar el
dialogo entre las partes involucradas en el proyecto minero Tía María. Asimismo, señaló que
desde la declaratoria del estado de emergencia de la provincia de Islay, la Defensoría del
Pueblo realizó visitas continuas a la zona, a fin de hacer prevalecer el respeto a los derechos
de los ciudadanos. (Correo)

Identifican a manifestantes que generaron disturbios en protestas contra el proyecto
Tía María.- El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú informó
que habría identificado a diez manifestantes que generaron disturbios en las protestas contra
el proyecto minero Tía María. Las personas identificadas habrían participado en el ataque al
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policía Alberto Vásquez Durand, quien falleció luego de haber sido golpeado por un grupo de
manifestantes en la provincia de Islay. Asimismo, se tendrían los nombres de quienes
atacaron a viviendas, centros comerciales y generaron daños en la propiedad pública.
(Correo)

Alcaldes de Islay se pronunciaron sobre proyecto Tía María.- El alcalde de la
Municipalidad Provincial de Islay, Richard Ale Cruz, responsabilizó a la empresa Southern
Copper por los problemas sociales que se registran en la zona y por la intervención de la
Contraloría General de la República en los municipios de Islay, Deán Valdivia, Cocachacra y
Punta de Bombón. Por su parte, el alcalde distrital de Cocachacra, Helar Valencia, señaló que
no se habría avanzado con los espacios de diálogo durante el estado de emergencia
declarado por sesenta días. (Correo)

Inicia proyecto Majes Siguas II.- El día de hoy se dará inicio al proyecto agroenergético
Majes Siguas II que comprende los departamentos de Arequipa y Cusco. Las autoridades
nacionales y regionales se trasladarán hacia la explanada El Niño en el anexo de Pusa Pusa,
ubicado en la provincia de Caylloma, donde se realizará un evento inaugural a las 11:00 a.m.
Asimismo, el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes, Ernesto Carnero, señaló
que primero se instalarán los campamentos y se habilitarán las vías de la zona,
posteriormente se iniciará la construcción de la represa Angostura que tendrá una capacidad
de almacenar mil 140 millones de metros cúbicos de agua. (RPP)

Trabajadores de Medicina Legal acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato de
Médicos Legistas de Arequipa acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al
Ministerio Público el aumento de sus remuneraciones y el pago de bonos por especialidad,
jefatura y por laborar en zonas de emergencia. Los manifestantes señalaron que carecen de
guantes y mandiles, y que no cuentan con equipos de última generación. (RPP)

 Puno

Ronderos queman patrullero y retienen a trabajadores de ENACO.- Ronderos
campesinos del centro poblado de Lechemayo, ubicada en el distrito de San Gabán, atacaron
a un grupo de policías y trabajadores de la Empresa Nacional de Coca, quienes realizaban un
operativo en contra de la comercialización ilegal de hoja de coca. Los pobladores quemaron
un patrullero y retuvieron a los trabajadores y policías hasta el día de ayer, cuando agentes
del puesto policial Puerto Palmeras se movilizaron a la zona junto a un representante de la
fiscalía. (RPP, Correo)

Trabajadores exigen nivelación de sus salarios.- Un grupo de obreros de construcción civil
realizó un plantón en los exteriores de las oficinas del Consorcio Uros, a fin de exigir el pago
de sus remuneraciones de los meses de abril y mayo. Los manifestantes señalaron que la
empresa B&M Contratista, asociada al Consorcio Uros, se habría comprometido en
cancelarles sus pago el 20 de junio, sin embargo hasta el momento los setenta y cinco
trabajadores afectados no habrían recibido una respuesta de la empresa. (Correo)

Dirigentes aymaras convocan paro de 48 horas.- El dirigente del pueblo aymara, Jorge
Calisaya, anunció un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Gobierno Central el
archivamiento de los procesos judiciales contra dirigentes aymaras, el cambio de la
Constitución Política del Estado y la cancelación de las concesiones mineras en el
departamento de Puno. La medida fue coordinada en la última reunión de bases, donde
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participaron los dirigentes de las provincias de Lampa, Azángaro, Moho, El Collao y
Huancané. (Radio Onda Azul, RPP)

Normas Legales

Organismos Técnicos Especializados

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
R.D. Nº 007-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de junio de 2015-07-15

Órganos Autónomos

Defensoría del Pueblo
Res. Nº 010-2015/DP.- Aprueban el Informe Defensorial Nº 171 “Un llamado a la
remediación Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales
mineros e hidrocarburíficos”


