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Jueves, 17 de Septiembre de 2015

Nº 1958
Noticias

 Arequipa

Universitarios rechazan suspensión de clases.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional San Agustín realizó un plantón en los exteriores del rectorado, en rechazo a la
suspensión de clases desde el 15 al 27 de septiembre por motivo de la convención Perumin.
Los manifestantes solicitaron que las labores en Biomédica y Sociales sean retomadas ya
que el evento no afecta sus instalaciones. Por su parte, la jefa de la oficina de Imagen y
Relaciones Públicas, Erika Málaga, señaló que las actividades fueron suspendidas para
resguardar la integridad física de los estudiantes y docentes. (Correo, La República)

Transportistas anuncian paro nacional.- El dirigente del Consejo Nacional de Transporte,
José Navarrete, anunció el inicio de un paro indefinido a partir del 30 de septiembre, en
rechazo a la gestión de la directora de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercadería, María Jara, por permitir en su gestión el ingreso de vehículos
de carga pesada provenientes de otros países sin pagar impuestos y el funcionamiento de
minivan informales para el transporte interprovincial de personas. A la medida de protesta se
sumarán los transportistas de los terminales marítimos y 40 mil buses a nivel nacional dejarán
de circular. (RPP, La República, El Comercio)

 Cusco

Pobladores de Paruro realizaron protestas.- Los pobladores y autoridades de la provincia
de Paruro realizaron una marcha en la ciudad del Cusco, con el fin de exigir al Ministerio
Público que se aceleren las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde provincial,
Ronald Núñez, quien falleció juntó a su chofer Kevin Suárez. Los manifestantes se
concentraron en la Plaza Túpac Amaru y luego se trasladaron a la sede de la Región Policial
del Cusco, donde algunos familiares presentaron un documento para que se agilicen las
investigaciones y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los dos homicidios.
(Correo 1, Correo 2, Correo 3)

 Junín

Trabajadores de DRP continuarán protestas.- Los trabajadores de la empresa Doe Run
Peru decidieron continuar con sus medidas de protesta para exigir el pago pendiente de sus
gratificaciones y la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. El representante de
los trabajadores, Luis Castillo, señaló que ante la ausencia de candidatos para presidir la
Junta de Acreedores se lanzará como candidato para asumir el cargo. Asimismo, señaló que
ante la falta de representante podría romperse la mesa de diálogo de alto nivel que sostienen
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con el Ejecutivo y que tiene programada una próxima reunión para el 18 de septiembre.
(RPP)

 Loreto

Defensoría del Pueblo exhorta al diálogo por caso del lote 192.- La Defensoría del Pueblo
se pronunció sobre los sucesos registrados en el aeródromo de Andoas, donde un grupo de
pobladores mantiene tomada sus instalaciones desde hace cinco días, mientras que otras
comunidades indígenas permanecen en las instalaciones de la empresa Pacific Stratus
Energy. A través de un comunicado exhortó a los pobladores a levantar su medida de
protesta y al Gobierno Central a enviar una comisión multisectorial para iniciar un proceso de
diálogo entre las partes. Asimismo, invocó a las autoridades a cumplir con el acta de
acuerdos firmada en marzo de este año y a atender las demandas pendientes luego del
proceso de consulta previa por el lote 192. (RPP)

Comunidades nativas exigen presencia del Ejecutivo.- Las comunidades nativas que
mantienen tomado el aeródromo de Andoas exigieron la presencia de los representantes del
Ejecutivo, con el fin de iniciar un proceso de diálogo y levantar su medida de protesta. Los
pobladores exigen la reanudación del proceso de consulta previa en torno a la licitación del
lote 192. Asimismo, las federaciones de comunidades indígenas mantienen tomada las
instalaciones de la empresa  Pacific Stratus Energy y las baterías de Shiviyacu y Huayurí.
(RPP, Correo, El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, Diario La Región)

 Piura

Trabajadores del sector salud acatan paro de 48 horas.- Los agremiados a la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud acatan un paro preventivo de 48 horas,
con el fin de exigir al Gobierno Regional de Piura el nombramiento del personal contratado, el
reconocimiento del pago del D.U. Nº 037, el incremento del pago por guardias hospitalarias y
el cambio del grupo ocupacional. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores
del gobierno regional, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP. Asimismo, dos
de los trabajadores se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta, mientras que los
dirigentes del gremio no descartaron el inicio de una huelga indefinida. (RPP 1, RPP 2,
Correo, La República)

 Puno

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina
Humana de la Universidad Nacional del Altiplano realizaron una marcha por las principales
calles de la ciudad de Puno, con el fin de exigir al gobierno regional el uso del hospital
universitario como establecimiento de contingencia mientras se construye el nuevo local del
hospital Manuel Núñez Butrón. Los manifestantes señalaron que esta medida permitirá el
mantenimiento del hospital y el abastecimiento de medicinas. Asimismo, rechazaron que
exista un proyecto para que se construyan consultorios prefabricados como medida de
contingencia, los cuales no tendrían los equipos y espacios necesarios para atender a los
pacientes. (RPP, Correo, Pachamama Radio, Radio Onda Azul)

Pobladores de Yunguyo marcharon hacia Puno.- Los pobladores del centro poblado Villa
Queñuani, ubicado en la provincia de Yunguyo, realizaron una marcha hacia la ciudad de
Puno para exigir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la modificación del
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proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado que se
ejecuta en su localidad. Los manifestantes señalaron que el ministerio se habría
comprometido a que la obra sería ejecutada por contrata y no por administración directa, sin
embargo, la Municipalidad Provincial de Yunguyo no estaría cumpliendo con esta medida
puesto que el Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado no ha modificado el
proyecto. (Pachamama Radio)

 Ucayali

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil – Base Coronel Portillo realizaron un plantón en los
exteriores de la construcción del malecón de Yarinacocha, con el fin de exigir la contratación
de mano de obra local y la aceleración del proyecto que inicio hace cuatro meses. Los
manifestantes señalaron que la obra no presenta avances significativos y que perjudica a los
vecinos de la zona por el cierre de calles. (Diario Ahora)

Normas Legales

No se registraron


