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Sábado 19 al Martes 22 de Septiembre de 2015

Nº 1960
Noticias

 Apurímac

Exigen ejecución de obras.- Las organizaciones campesinas del distrito de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas, acataron un paro de 72 horas para exigir la ejecución de obras de
agua y desagüe en su localidad. Los manifestantes señalaron que esta es la segunda
protesta que realizan para exigir al Ejecutivo que restablezca el saneamiento básico en la
zona donde se ejecuta el proyecto minero Las Bambas. (RPP)

 Cusco

Pobladores de Chinchero marchan hacia el Cusco.- Los pobladores y las autoridades del
distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, realizaron una marcha en rechazo a la
demanda interpuesta por el Arzobispado del Cusco en contra de la Municipalidad de
Chinchero, que exige la entrega de predios considerados patrimonio cultural y que
actualmente son cuidados por los pobladores de la zona. Los manifestantes realizaron un
plantón en los exteriores de la Catedral del Cusco y en el frontis del Arzobispado del Cusco,
donde un grupo de autoridades y dirigentes se reunieron con el arzobispo Richard Alarcón,
quien se comprometió a visitar la localidad y hacer prevalecer el diálogo. (Correo)

 Huánuco

Griferos acatan huelga indefinida.- Los integrantes de la Asociación de Griferos de
Huánuco acatan una huelga indefinida en rechazo al D.L. N.º 1126, el cual restringe la venta
de combustibles en la zona del Vraem. Los dueños de los grifos han dejado de atender en su
totalidad, lo que ha originado la suspensión del recojo de basura y patrullaje en la zona.
Asimismo, el alcalde provincial señaló que se encuentran en conversaciones con el Ejecutivo
para que la norma sea derogada. (RPP 1, RPP 2, Correo)

 Junín

Exigen ejecución de obras a Municipalidad de Pichanaqui.- Los integrantes de la
Asociación de Padres de Familia de la institución educativa del centro poblado Cuyani
realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Pichanaqui, con el fin de exigir
la construcción de la nueva infraestructura del centro educativo. Los manifestantes señalaron
que el proyecto cuenta con un presupuesto de más de cinco millones de nuevos soles pero
las autoridades no autorizan la transferencia del dinero a la empresa ejecutora S&G E.I.R.L.
El presidente de la Apafa y el director del colegio lograron  reunirse con el alcalde de la
comuna mientras que un contingente de la PNP resguardaba la institución. (Correo)
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 Lambayeque

Trabajadores municipales realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Limpieza
Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz realizaron un plantón en los exteriores del
municipio, con el fin de exigir el cumplimiento del pacto colectivo que incluye el aumento de
remuneraciones, la entrega de instrumento de bioseguridad y el mejoramiento de la
maquinaria con la que laboran. Los manifestantes se declararon en huelga indefinida
mientras que un grupo de dirigentes logró reunirse con el alcalde de la comuna. (Correo,
RPP)

Obreros municipales acatan paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato de Obreros
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin
de exigir la atención a sus demandas y el retiro de dos funcionarios ediles. Los miembros del
Comité Transitorio señalaron que los trabajadores no cuentan con uniformes, mascarillas,
guantes y lentes de protección, lo que afecta su salud y los expone a diversas enfermedades.
Asimismo, anunciaron que de no atenderse sus reclamos iniciarán una huelga indefinida.
(Correo, RPP)

Trabajadores jubilados de Pomalca realizaron protestas.- El 18 de septiembre un grupo
de trabajadores jubilados de la empresa agroindustrial Pomalca bloqueó las puertas de
acceso y salida del personal, con el fin de exigir el pago de sus pensiones, atrasadas desde
hace once meses. El presidente de la Asociación de Acreedores de Adeudos Laborales
señaló que son más de tres mil jubilados y cesantes afectados, y que la administración se
habría comprometido a cancelarles el 3 de septiembre. Por su parte, el gerente general de
azucarera indicó que el próximo pago será el 12 de octubre de acuerdo al cronograma
establecido por Indecopi. (Correo 1, Correo 2)

 Moquegua

Empresarios de maquinaria pesada protestan contra Anglo American.- El presidente de
la Asociación de Transportistas y Maquinaria Pesada de la provincia de Mariscal Nieto
convocó para el día de hoy una marcha en contra de la empresa Anglo American, quien no
estaría cumpliendo con la contratación de empresarios locales para la ejecución del proyecto
Quellaveco. El dirigente sostuvo que la minera estaría contratando a empresarios de Cusco y
Arequipa y que no se estaría respetando el Reglamento Interno de Trabajo. Por su parte, los
agricultores de la Junta de Usuarios de Moquegua anunciaron que el 23 de septiembre
protestarán contra la presunta contaminación ocasionada por el proyecto Quellaveco.
(Correo)

 Pasco

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil realizaron una marcha para exigir la salida del director de
la Red de Salud de Oxapampa y del titular de la Dirección Regional de Salud. Los
manifestantes tomaron por unos minutos las instalaciones del hospital Ernesto Germán
Guzmán Gonzales, lo que originó la intervención de un representante del Ministerio Público,
quien los exhortó a no afectar la atención de los pacientes. (Correo)

Pobladores realizan marcha de sacrificio hacia Lima.- Los pobladores y autoridades del
distrito de Simón Bolivar realizan una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, con el fin
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de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de las treinta y dos acciones contempladas en
la Declaratoria de Emergencia Ambiental de su localidad. El 20 de septiembre los
manifestantes llegaron al distrito de Carhuamayo, departamento de Junín, y señalaron que
su medida de protesta se lleva a cabo de manera pacífica. (Correo, RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 Piura

Exigen ser reincorporados en sus puestos de trabajo.- Un grupo de extrabajadores de la
empresa Petrex realizó un plantón en la puerta principal, con el fin de exigir su
reincorporación en sus puestos de trabajo. Los manifestantes señalaron que fueron
despedidos de manera arbitraria y que no se respetaron sus derechos laborales. (Correo)

Pobladores de Talara exigen puestos de trabajo.- Un grupo de pobladores de la provincia
de Talara protestó en los exteriores de las puertas N.º 1 y N.º 2 del Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara, con el fin de exigir el cumplimiento de la
contratación de mano de obra local. Los manifestantes señalaron que las subcontratistas
como Cosapi y UPLC estarían trayendo trabajadores de otras zonas, por lo que exigieron la
presencia de las autoridades y funcionarios de Petroperú y Técnicas Reunidas. (Correo)

 Puno

Iniciaron paro de 48 horas para exigir construcción de carretera.- Los pobladores y
autoridades de las provincia de Sandia y San Antonio de Putina iniciaron un paro de 48 horas,
en rechazo a la reducción del presupuesto para la construcción de la carretera Sina –
Yanahuaya. Durante el fin de semana, los pobladores se trasladaron hacia las ciudades de
Puno y Juliaca para protestar contra la decisión del gobierno regional. Asimismo, el 21 de
septiembre en la mañana realizaron una movilización por las principales calles de Puno y
posteriormente sostuvieron una reunión con el gobernador regional, Juan Luque, quien se
comprometió a transferir un presupuesto de veintinueve millones de nuevos soles para la
ejecución de la obra. (Correo 1, Correo 2, RPP 1, RPP 2, Pachamama Radio)
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