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Martes, 18 de Agosto de 2015

Nº 1936
Noticias

 Áncash

Madres de familia reclaman por compra de insumos.- Las madres de familia del programa
Vaso de Leche realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de
Santa, en rechazo a la oposición de los regidores de la comuna en la compra de 25 toneladas
de hojuelas. Las manifestantes impidieron la salida de los funcionarios, quienes tuvieron que
esperar media hora para abandonar el municipio. (Correo)

 Arequipa

Trasladan maquinaria pesada para proyecto Majes Siguas II.- El fin de semana comenzó
el traslado de equipos y maquinaria pesada para realizar los trabajos de exploración geofísica
y de habilitación de vías de acceso a los campamentos del proyecto Majes Siguas II. El
gerente de la Autoridad Autónoma de Majes, Ernesto Carnero, informó que las obras
preliminares del proyecto se desarrollan de acuerdo a los plazos establecidos y que duraran
un año de acuerdo al contrato de concesión. (Correo)

Docentes exigen salida de directora.- Los docentes de la Institución Educativa Arequipa
paralizaron sus labores para exigir el cumplimiento de las dos resoluciones que ordenan la
separación preventiva de la directora Sandra Ballón, a quien se le acusa de una serie de
irregularidades en su gestión. El dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la
Educación del Perú – Base Arequipa, Walter Chávez, señaló que el 11 de agosto la Unidad
de Gestión Educativa Local de la zona Norte emitió la Resolución Nº 6801, la cual dispone la
separación del cargo a la directora en forma preventiva mientras duren las investigaciones.
(RPP)

Pobladores de Islay solicitarán retito de policías y FF.AA.- El dirigente del Comité de
Solidaridad con el Valle de Tambo, Jorge del Carpio, señaló que en los próximas días se
llevará a cabo una asamblea popular para exigir al Gobierno Central el retiro de los policías y
militares que permanecen en la provincia de Islay, quienes resguardan la zona para evitar
cualquier hecho de violencia en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía
María. Asimismo, señaló que en las siguientes semanas los dirigentes del valle de Tambo se
reunirán para solicitar al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, que se pronuncie
sobre el conflicto y la permanencia de los policías y fuerzas armadas en el lugar. (La
República)
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 Ayacucho

Pobladores de Mollepata exigen servicio de agua potable.- Los pobladores del A.H. Juan
Velasco Alvarado – Mollepata realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de
Ayacucho, en rechazo a la suspensión del servicio de agua potable ocasionada por la ruptura
de una tubería. Los manifestantes señalaron que las obras de agua y alcantarillado fueron
inauguradas el último fin de semana, y que una hora después del evento se suspendió el
servicio. Los dirigentes lograron reunirse con el gobernador encargado, Rubén Loayza, y con
los representantes de EPSASA, quienes se comprometieron a solucionar el problema en un
plazo de tres días. (Correo 1, Correo 2)

Comerciantes informales se enfrentan a serenazgo.- Un grupo de comerciantes del jirón
Tarapacá se enfrentó a los agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huanta,
quienes intentaban desalojarlos de la vía y trasladarlos al Mercado de Productores. La
medida se llevó a cabo en cumplimiento a la ordenanza de la Sub Gerencia de Asuntos
Vecinales, que tiene como objetivo el retiro de los comerciantes ambulantes y garantizar el
libre tránsito en las calles. (Correo)

 Cusco

Trabajadores de COSITUC acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores del Comité de
Servicios Integrados Turísticos Culturales de Cusco acatan un paro preventivo de 24 horas,
con el fin de exigir el aumento de sus remuneraciones y pago de beneficios laborales. Por su
parte, la Procuradora Pública del Consejo Municipal de Cusco, Elvira Villalba Collantes,
señaló que sus demandas no podrían ser atendidas por el alcalde de la comuna ante los
problemas judiciales que registra desde hace varios años. (Correo, Radio Universal Cusco)

 Junín

Exigen que se investigue la muerte de un poblador durante las protestas en La Oroya.-
Más de cien pobladores de la ciudad de La Oroya realizaron un plantón en los exteriores de la
sede del Poder Judicial, con el fin de exigir que se investigue exhaustivamente la muerte de
Edgard Soto de la Cruz, quien falleció en un enfrentamiento entre la policía y los trabajadores
de la empresa Doe Run Peru. Los manifestantes también solicitaron a la Fiscalía Provincial
que se modifique el dictamen de homicidio simple por homicidio calificado. (Correo)

Se reunirán para tratar situación de Doe Run Peru.- El día de mañana las autoridades
locales, representantes del Gobierno Central y acreedores de la empresa Doe Run Peru,
sostendrán una reunión para que el administrador concursal presente la documentación
necesaria y se pueda modificar el convenio de liquidación de la empresa. Por su parte, los
integrantes del Comité Técnico de Trabajo, encargado de atender la problemática del
Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Unidad de Producción Cobriza, reafirmaron su
compromiso de agotar todas las vías legales para evitar una liquidación simple a partir del 27
de agosto. (Correo, El Peruano)

 Moquegua

Obreros de construcción civil continúan protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil – Base Ilo, bloquearon la carretera Costanera Sur para
exigir a la empresa J.J. Camet, encargada de la construcción de la Planta de Nodo
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Energético, la contratación del 80% de mano de obra local. Al lugar acudieron los agentes de
la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando veinte personas
detenidas y dos vehículos policiales dañados. (Correo)

 Puno

Pobladores de Capachica exigen construcción de carretera.- Un grupo de pobladores,
tenientes gobernadores y el alcalde del distrito de Capachica, realizaron un plantón en los
exteriores del Gobierno Regional de Puno para exigir la culminación de la carretera Lago
Sagrado. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las
partes. El alcalde de Capachica, Zahul Escalante, logró reunirse con el Gerente General del
GORE Puno, el representante de la Gerencia de Infraestructura y el titular de la Dirección
Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, quienes se
comprometieron a reanudar la obra en el mes de octubre. (Correo, RPP, Los Andes 1, Los
Andes 2)

Anuncian protestas para exigir culminación de obras en colegio.- Los padres de familia y
docentes de la Institución Educativa María Auxiliadora evalúan iniciar una serie de protestas,
con el fin de exigir la culminación de las obras de mejoramiento y ampliación del centro
educativo. El director del colegio, Rubén Quispe, señaló que si el Ministerio de Educación no
se pronuncia sobre la situación de la obra saldrán a las calles a protestar. Asimismo, sostuvo
que el colegio está considerado dentro de las escuelas de jornada escolar ampliada, sin
embargo no podrán cumplir con la disposición por la falta de aulas y ambientes adecuados.
(Correo, RPP)

Normas Legales

Organismos Técnicos Especializados

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Res. 035-2015-OEFA/CD.- Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala
de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector
hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Moquegua
R.D. Nº 022-2015/DREMM-GRM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos
títulos fueron aprobados durante los meses de diciembre 2014, enero y abril 2015


