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Jueves, 20 de Agosto de 2015

Nº 1938
Noticias

 Arequipa

Pobladores exigen anular intereses de préstamos.- El día de miércoles un grupo de
pobladores realizó una movilización por las principales calles de Camaná, con el fin de exigir
al Gobierno Central la eliminación de los intereses de los préstamos que solicitaron al Banco
de Materiales. Los manifestantes señalaron que la medida también fue acatada en las
ciudades de Ilo, Moquegua, Tacna y Arequipa. Los manifestantes lograron reunirse con el
alcalde provincial, Edwin Vásquez, quien se comunicó con el congresista de la República,
Tomás Zamudio, y los convocó a una reunión en el congreso. (Correo 1, Correo 2)

Estudiantes del Instituto Honorio Delgado continúan huelga indefinida.- Los alumnos del
Instituto Superior Honorio Delgado de Arequipa acatan una huelga indefinida desde el 3 de
julio, en rechazo a la construcción de un polideportivo en parte de sus instalaciones. Los
docentes del instituto señalaron que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del
Ministerio de Educación aún no se pronuncia sobre la propuesta que hicieron para solucionar
el conflicto, el cual dispone la construcción del polideportivo en la parte posterior del colegio
Honorio Delgado. (Correo)

 Apurímac

Pobladores de Abancay exigen servicio de agua potable y alcantarillado.- Los
pobladores de veintitrés comunidades de la provincia de Abancay realizaron una movilización
por las principales calles de la ciudad, con el fin de exigir al Ministerio de Vivienda y
Saneamiento la administración directa del proyecto de mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico rural de sus localidades. Los manifestantes
señalaron que el presupuesto sería transferido a la Municipalidad Provincial de Abancay, sin
embargo temen que la contratista que se haga cargo del proyecto cobre su pago y no culmine
las obras. (Correo)

 Ayacucho

Pobladores de Mollepata exigen servicio de agua potable.- Los pobladores del A.H. Juan
Velasco Alvarado – Mollepata realizaron un plantón en los exteriores de la Entidad Prestadora
de Servicios de Saneamiento 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 pobladores anunciaron que permanecerán en las
afueras de la empresa, donde han instalado una olla común. (Correo)
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 Cusco

Obreros de construcción civil protestan por puestos de trabajo.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil realizaron un plantón en los exteriores del
Gobierno Regional de Cusco, en rechazo al presunto tráfico de puestos de trabajo que se
registra en la ejecución de obras públicas. El dirigente del gremio de trabajadores, Héctor
Calla, señaló que un militante del movimiento Kausachun estaría decidiendo sobre el
personal y obreros de cada proyecto. (Correo)

Pobladores marcharán contra la inseguridad ciudadana.- La Municipalidad de Kimbiri, a
través de la Gerencia de Servicios Público, convocó a una marcha a favor de la seguridad
ciudadana para el 6 de setiembre. El alcalde del distrito, Alfredo Yucra, indicó que vienen
articulando esfuerzos para combatir la delincuencia en la zona del VRAEM con las
autoridades del distrito de Ayna, departamento de Ayacucho. Asimismo, señaló que a la
medida se sumarán el Juzgado de Paz, Fiscalía, Gobernación, Frente de Defensa de Kimbiri,
Policía Nacional y el Comité de Autodefensa. (Correo)

Exigen frenar violencia de género.- Organizaciones sociales, autoridades y pobladores
marcharon por las principales calles de la ciudad de Cusco, en rechazo al aumento de los
casos de violencia de género que se denuncian día a día. En la medida de protesta participó
la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Elizabeth Grossman, a quien le
exigieron mayor celeridad en los veintinueve casos que se hallan en el Poder Judicial.
(Correo)

 Huancavelica

Estudiantes universitarios realizan protestas.- Un grupo de estudiantes tomó las
instalaciones de la Universidad Nacional de Huancavelica en rechazo al proceso de elección
de sus representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y
el Consejo de Facultad. Los manifestantes señalaron que el Comité Electoral habría tachado
a dos de las tres listas que se presentaron, y que la lista que quedó no representaría a la
mayoría de estudiantes. (Correo 1, Correo 2)

 Huánuco

Estudiante exigen construcción de aulas.- Los alumnos de la Institución Educativa
Integrada de Tazo Grande, ubicada en el distrito de Monzón, realizaron una movilización para
exigir a las autoridades la construcción de aulas en su centro educativo. Los manifestantes
señalaron que sus aulas están dividas con triplay, el techo tiene goteras y las ventanas no
tienen lunas. Asimismo, sostuvieron que desde hace cinco años Defensa Civil declaró
inhabitable el lugar. (Correo)

 Junín

Comerciantes se enfrentan nuevamente a serenos.- El día de ayer se registró un nuevo
enfrentamiento entre un grupo de comerciantes ambulantes y los miembros del área de
Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes decomisaron sus productos
y los desalojaron de las vía pública. Los comerciantes se movilizaron hacia la Gerencia de
Promoción Económica y Turismo, donde el titular de la gerencia señaló que continuara con el
reordenamiento local. (Correo)
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 Lambayeque

Trabajadores municipales anuncian huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz iniciarán una huelga indefinida, con
el fin de exigir el pago de sus beneficios labores y la salida de cuatro trabajadores
provenientes de la ciudad de Lima. Los trabajadores señalaron que desde hace quince años
no reciben el pago por ONP, AFP y EsSalud. La medida de protesta iniciará el día de
mañana, mientras que hoy paralizaron sus labores durante una hora y realizaron un plantón
en los exteriores del municipio. (RPP, Correo)

Trabajadores del sector educación acatarán paro de 48 horas.- Los trabajadores
administrativos del sector educación acatarán un paro de 48 horas, con el fin de exigir al
Gobierno Regional de Lambayeque el pago de sus beneficios labores, el nombramiento de
los trabajadores contratado y el ascenso del personal administrativo. La medida será acatada
los días 2 y 3 de setiembre, y los servicios de vigilancia y limpieza en los centro educativos
serán suspendidos durante la protesta. (RPP)

 Moquegua

Obreros de construcción civil bloquearon vía.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil bloquearon la vía de acceso a la zona Pampa
Inalámbrica, con el fin de exigir a las empresas J.J. Camet y Enersur la contratación del 80%
de mano de obra local. A la medida de protesta se sumaran las integrantes de la
Organización de Comedores Populares, quienes señalaron que la empresa J.J. Camet,
encargada de la construcción del Nodo Energético, no atiende los pedidos de los pobladores.
Al lugar acudió un representante del Ministerio Público, quien instó a los manifestantes a
desbloquear la vía y sostener una reunión con los representantes de las empresas. (Correo)

Pobladores exigen a empresa que cumpla con responsabilidad social.- Los pobladores
de la zona de Aruntaya, distrito de San Cristóbal, mantienen bloqueada dos garitas de control
del proyecto minero Aruntani, con el fin de exigir el cumplimiento de su responsabilidad social
en la etapa de cierre. Una comitiva viajó a la ciudad de Moquegua para solicitar la
intervención de la Defensoría del Pueblo, asimismo sostendrán una reunión el día viernes con
los representantes de la empresa y los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y
Minas. (Correo)

 Piura

Pobladores exigen mejoras en centro de salud.- Un grupo de pobladores del distrito de
Bernal, provincia de Sechura, realizó una movilización hacia la Dirección Regional de Salud
para exigir el mejoramiento del centro de salud de su localidad. Los manifestantes señalaron
que el establecimiento no atiende las 24 horas y carece de médicos. Tras una reunión entre
las autoridades locales y el titular de la dirección, Jesús Juárez, se anunció la contratación de
dos médicos a tiempo completo y la evaluación de los dos profesionales que cobran sus
salarios pero se encuentran con licencia. (RPP)
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 Ucayali

Madereros anuncian protestas.- El dirigente de la Asociación de Armadores de Ucayali,
Luis López, anunció una movilización en rechazo a la gestión del Alto Comisionado contra la
Tala Ilegal de Pucallpa, quien estaría paralizando los trabajos de las empresas madereras de
la zona. Asimismo, señaló que en su última asamblea decidieron acatar un paro preventivo
para exigir al Gobierno Central la atención a sus demandas, y que en los próximos días
anunciarán la fecha de la medida de protesta. (RPP)

 Tumbes

Pescadores protestan por constantes robos a embarcaciones.- Los gremios de
pescadores artesanales de Zorritos, La Cruz, Cancas y Acapulco irrumpieron en la reunión
binacional entre Perú y Ecuador, que tenía como fin tratar las estrategias contra la
inseguridad ciudadana que se registra en la frontera. Los manifestantes portando carteles
exigían al gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores, que implemente un plan de
seguridad ante los constantes robos que padecen las embarcaciones artesanales. Asimismo,
indicaron que la Capitanía solo cuida los remolques que permanecen en las orillas de las
playas y no a los pescadores de alta mar. (Correo 1, Correo 2)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Economía y Finanzas
R.M. Nº 259-2015-EF/43.- Aprueban contratación de estudio de abogados para la defensa
del Estado peruano en controversia seguida ante la CIADI por la empresa The Renco Group
Inc.

Interior
R.S. Nº 158-2015-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía
Nacional del Perú en la provincia de Islay del departamento de Arequipa, con el fin de
asegurar el control y mantenimiento del orden interno


