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Miércoles, 19 de Agosto de 2015

Nº 1937
Noticias

 Arequipa

Pobladores de Islay protestan contra proyecto Tía María.- Un grupo de pobladores de la
provincia de Islay realizó un mitin en la Plaza San Francisco, ubicada en el distrito de
Cocachacra, con el fin de mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María.
En la medida de protesta participaron el congresista de la República, Jorge Rimarachín, y el
dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa, Jorge del Carpio. (RPP)

Alumnos toman instalaciones de centro educativo.- Los estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria tomaron las instalaciones de la Institución Educativa Mariano Melgar, con el fin de
exigir la salida del director y subdirector del colegio. Los manifestantes señalaron que la
piscina, canchas deportivas, auditorio y aulas suelen ser alquilados a universidades privadas.
Asimismo, los alumnos impiden el ingreso de los trabajadores administrativos, docentes y
estudiantes, por lo que han sido suspendidas las labores. (RPP)

Trabajadores municipales anuncian huelga indefinida.- Los trabajadores municipales de
Arequipa anunciaron el inicio de una huelga indefinida a partir del 26 de agosto, con el fin de
mostrar su rechazo a la entrega de la administración de los servicios municipales a empresas
privadas. La medida de protesta contará con la participación de los trabajadores de las áreas
de Limpieza Pública, Obras Públicas, Policía Municipal y Parques y Jardines. (RPP)

 Cusco

Pobladores de Quellouno realizan protestas.- Los pobladores del distrito de Quellouno,
provincia de La Convención, realizan una movilización para exigir a las autoridades locales y
a la empresa Odebrecht la ejecución de obras de infraestructura en su localidad. En la
medida de protesta participan las comunidades nativas de la zona, quienes solicitan la
instalación de una mesa de trabajo con la participación de la Presidencia del Consejo de
Ministros. (RPP)

Trabajadores de COSITUC acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores del Comité de
Servicios Integrados Turísticos y Culturales de Cusco (COSITUC) acataron un paro de 24
horas para exigir el aumento de sus remuneraciones y el pago de bonificaciones. Los
manifestantes colocaron pancartas en los exteriores del local, lo que originó la intervención de
los agentes de la PNP. (Correo)

 Junín
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Comerciantes ambulantes se enfrentan a serenos.- Los comerciantes ambulantes del
Mercado Mayorista de Huancayo se enfrentaron a los miembros de serenazgo, quienes
intentaban desalojarlos de la zona en cumplimiento a la ordenanza de la Municipalidad
Provincial de Huancayo. Los serenos fueron agredidos con objetos contundentes, mientras
que los ambulantes señalaron que el alcalde de la comuna no estaría cumpliendo sus
promesas. (Correo)

 La Libertad

Transportistas protestan contra la delincuencia.- Un grupo de transportistas realizó una
movilización hacia la Plaza de Armas de Trujillo, con el fin de exigir la intervención de las
autoridades locales en los casos de extorsión contra los conductores y propietarios de
vehículos. Los manifestantes mostraron su preocupación ante el último caso de extorsión que
se registró en la zona, donde un bus fue incendiado luego que el propietario se rehusará a
pagar un cupo. (Correo)

 Lambayeque

Trabajadores de Pucalá realizan protestas.- Un grupo de trabajadores de la empresa
agroindustrial Pucalá realizó una movilización por las principales calles de Chiclayo, con el fin
de exigir al Poder Judicial la instalación de la Junta de Accionistas. Los manifestantes
señalaron que de concretarse esta medida la administración judicial dejaría sus funciones y
daría paso al nuevo grupo de trabajo. (Correo)

 Lima

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

 Moquegua

Pobladores rechazan instalación de antena.- Los pobladores de la Urbanización Enrique
López Albujar realizaron un plantón para impedir la instalación de una antena de telefonía
móvil de la empresa Entel. Al lugar acudió una grúa para descargar la antena, sin embargo
los pobladores impidieron su instalación, lo que originó la intervención de los agentes de la
PNP. (Correo)

 Puno

Mineros de La Rinconada exigen pagos.- Un grupo de mineros que laboran en el centro
poblado de La Rinconada viajó a la ciudad de Puno, con el fin de exigir a la Contratista
Chipana la nivelación de sus pagos por el trabajo de cachorreo. Los manifestantes solicitaron
la intervención de la Dirección Regional de Trabajo y denunciaron que habrían sido
amenazados y despedidos sin que les cancelen sus pagos atrasados desde junio. (RPP,
Pachamama Radio)
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Pobladores rechazan instalación de antena.- Los pobladores de la Urbanización Santa
Catalina, ubicada en la ciudad de Juliaca, realizaron un plantón para exigir el retiro de una
antena de telefonía móvil. Los manifestantes señalaron que temen por su salud y que la
instalación de la antena no contaría con el permiso de los vecinos. Al lugar acudieron los
agentes de la PNP, quienes retiraron a los trabajadores de la obra. (Correo)

Solicitan instalación de mesa de diálogo por contaminación del río Llallimayo.- Los
alcaldes, tenientes gobernadores, y dirigentes de los distritos de las provincias de Lampa y
Melgar, acordaron solicitar a la empresa minera Aruntani S.A.C. la instalación de una mesa
de diálogo para solucionar el problema de contaminación del río Llallimayo. En su última
reunión, en la que también participaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua y
dirigentes de la Junta de Usuarios de río Llallimayo, decidieron exigir la remediación de esa
cuenca y cuestionaron la actitud de algunas autoridades regionales. (Pachamama Radio)

Normas Legales
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