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Viernes, 18 de Septiembre de 2015

Nº 1959
Noticias

 Arequipa

Levantan secreto bancario de dirigentes del valle de Tambo.- El Poder Judicial ordenó
levantar el secreto bancario del presidente del Frente de Defensa del valle de Tambo, Pepe
Julio Gutiérrez, del presidente de la Junta de Usuarios, Jesús Cornejo, del exalcalde de Deán
Valdivia, Jaime de la Cruz, y del abogado Jesús Gómez Urquizo. La medida fue dispuesta en
el marco de las investigaciones sobre los audios que revelarían un supuesto chantaje por
parte de Pepe Julio Gutiérrez para suspender las protestas contra el proyecto minero Tía
María. (Correo)

Transportistas anuncian protestas en la zona sur.- El dirigente del Consejo Nacional de
Transporte, José Navarrete, anunció el inicio de un paro indefinido a partir del 30 de
septiembre, en rechazo al 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 será acatada en los departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua,
Puno y Cusco. (Correo)

 Ayacucho

Exigen salida de director de UGEL Huanta.- Los trabajadores de la Unidad de Gestión
Educativa Local de la provincia de Huanta realizaron un plantón en los exteriores de la
institución, con el fin de exigir la salida del director Edwin Aguilar Chávez. Los manifestantes
señalaron que durante su gestión se han registrado irregularidades en la contratación de
personal, adquisición de bienes y materiales educativo, reasignaciones, entre otros. Por su
parte, la Dirección Regional de Educación informó que realizará una visita a la zona para
evaluar la situación de la institución y tomar acciones sobre el asunto. (Correo)

 Cajamarca

Pacientes exigen mejor atención.- Un grupo de pobladores realizó un plantón en los
exteriores del hospital III de EsSalud, ubicado en el jirón Mario Arteaga, con el fin de exigir
una mejor atención a los pacientes y la renuncia del director ejecutivo Alex Paucar. El
representantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados, Grimaldo Cerna, señaló que el
sistema de citas es malo y que los médicos suelen recetar las mismas medicinas a todos los
pacientes. (RPP)
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 Cusco

APAFA exige culminación de obras.- Los integrantes de la Asociación de Padres de
Familia de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, ubicada en el distrito de Lamay,
realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional del Cusco, con el fin de exigir la
culminación de la obra de mejoramiento y ampliación del centro educativo. El director del
colegio, Luis Aucca Navarro, señaló que el proyecto inició hace cuatro años y que la actual
gestión del gobierno regional se habría comprometido a entregar la obra en julio de este año.
(Correo)

 Huánuco

Griferos anuncian paro indefinido.- El presidente de la Asociación de Griferos de Huánuco,
Teodomiro Sánchez, anunció el inicio de un paro indefinido a partir del 21 de septiembre, con
el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria del D.L. Nº 1126. El dirigente sostuvo que
esta norma restringe la venta de combustible, lo que genera el alza de los pasajes y
productos de primera necesidad. Asimismo, sostuvo que en reiteradas ocasiones sostuvieron
reuniones con los representantes del Ejecutivo sin llegar a una solución. (Correo)

 Lambayeque

Ordenan reinstalación del Grupo Oviedo como administradores judiciales de la
empresa Tumán.- La titular del Séptimo Juzgado Civil, Liz Fabián Palomino, ordenó la
reinstalación de Segundo Ordinola Zapata, parte del Grupo Oviedo, como administrador
judicial de la empresa agroindustrial Tumán. Asimismo, exhortó a que se desestimen las
medidas cautelares a favor de un grupo de trabajadores, las cuales fueron emitidas por el
Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Rodríguez de Mendoza (Amazonas) y del Juzgado
Mixto Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz (Lambayeque). (RPP)

 Loreto

Pobladores de Yurimaguas acataron paro de 24 horas.- El día de ayer los pobladores de
la ciudad de Yurimaguas acataron un paro de 24 horas en respaldo a las comunidades
indígenas que mantienen tomado el aeródromo de Andoas, con el fin de exigir al Gobierno
Central la reanudación del proceso de consulta previa en torno al lote 192. Los manifestantes
también exigieron la declaración de emergencia de la defensa ribereña de Datem del
marañón, la construcción de una interacción energética, un hospital en la zona y la
construcción de la carretera Saramiriza – Nauta. Los manifestantes realizaron una marcha en
la zona de San Lorenzo y anunciaron el inicio de una huelga indefinida y el cierre de las
válvulas de la estación 5. Asimismo, las actividades escolares y comerciales fueron
suspendidas. (RPP)

Inicia diálogo por lote 192.- El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton
Von Hesse, se reunió con los representantes de las federaciones de las comunidades nativas
de los ríos Tigre, Pastaza y Corrientes, con el fin de iniciar un espacio de diálogo y poder
atender sus demandas en torno a la licitación del lote 192. En la reunión se acordó establecer
una mesa de diálogo que tenga como prioridades la atención a demandas territoriales, la
constitución de un fondo de desarrollo, la remediación de los pasivos ambientales y el
cumplimiento del acta suscrita en marzo de este año. (El Comercio, La República, RPP)
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