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Sábado 22 al Lunes 24 de Agosto de 2015

Nº 1940
Noticias

 Arequipa

Investigan a policías por muerte de tres pobladores durante protestas contra el
proyecto Tía María.- El Departamento de Investigación Criminal (DIPINCRI) ha citado a
cerca de 75 policías para que sean interrogados por la muerte de tres pobladores durante las
protestas contra el proyecto minero Tía María. Los agentes de la PNP rendirán sus
declaraciones en la sede de la DIPINCRI en presencia de la Fiscal de la provincia Islay, Yesid
Zevallos. Como se recuerda, durante el paro indefinido que acataron los agricultores del valle
de Tambo, dos pobladores fallecieron por el impacto de un proyectil de arma de fuego y otro
por el disparo de un perdigón de plomo. (Correo, La República)

 Cusco

Pobladores de Yanatile protestan contra gestión municipal.- Pobladores y organizaciones
sociales del distrito de Yanatile realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad
Provincial de Calca, con el fin de exigir al alcalde de la comuna la ejecución de obras y la
salida de algunos trabajadores ediles. Los manifestantes se movilizaron con un burro hasta el
palacio municipal, donde llegaron los agentes de la PNP para retirarlos del lugar. (RPP)

 Ica

Pobladores protestaron por ruptura de cañerías.- Los pobladores de la calle Pedro
Moreno, ubicada en la provincia de Chincha, protestaron contra la constructora encargada del
asfaltado de pistas de su localidad. Los manifestantes señalaron que la empresa habría
dejado un buzón sin tapa y ocasionado la ruptura de cañerías, lo que afecta a los vecinos de
la zona. Asimismo, señalaron que el municipio no estaría supervisando las obras de
construcción. (RPP)

 Junín

Profesores protestan por irregularidades en concurso de nombramiento.- Un grupo de
docentes protestó en las instalaciones de la Institución Educativa José Carlos Mariategui,
donde se llevaba a cabo el proceso de nombramiento y contrata docente organizado por el
Ministerio de Educación. Los manifestantes señalaron que habrían recibido una prueba de
Educación Básica Especial, cuando ellos postulaban para una vacante en Educación Básica
Regular. (Correo)
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 La Libertad

Agricultores bloquearon la Panamericana Norte.- Los agricultores del valle Chicama,
provincia de Ascope, bloquearon la carretera Panamericana Norte para exigir la derogatoria
del D.S. Nº 103-2015 del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual modifica el sistema de
franja de precios para el sector agrario. El presidente de la Junta de Usuarios del valle
Chicama, Luis Núñez, señaló que con esta norma los agricultores tendrían que vender sus
productos a bajo costo y no podrían pagar los préstamos que hicieron para financiar sus
campañas. (La República)

 Lambayeque

Trabajadores de limpieza pública evalúan iniciar protestas.- Los agremiados al Sindicato
de Obreros de Limpieza Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz evalúan iniciar
una huelga indefinida, con el fin de exigir el pago de sus beneficios laborales y la entrega de
indumentaria adecuada. El secretario general del sindicato, Segundo Díaz, señaló que el
gremio habría dado una semana de plazo para que las autoridades atiendan sus demandas,
de los contrario iniciarían una serie de protestas. (La República)

 Lima

Estudiantes de escuelas de arte anuncian protestas.- Los alumnos y autoridades de las
escuelas de arte anunciaron una movilización para el viernes 28 de agosto, con el fin de
mostrar su rechazo al Proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
presentado por el Ministerio de Educación. Los manifestantes señalaron que esta norma
pretendería quitarle el rango de universidad a la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas, al Conservatorio Nacional de Lima, a la Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático, a la Escuela Nacional Superior de Ballet y a la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes. (La República)

 Loreto

Coordinan paro regional contra adjudicación de Lote 192.- Las organizaciones sociales y
las autoridades de Loreto ratificaron el paro regional convocado para el día de mañana, con el
fin de mostrar su rechazo a la adjudicación del Lote 192 a la empresa Pacific Stratus Energy.
Los pobladores exigen al Gobierno Central que sea Petroperú, la empresa estatal, quien
administre el lote petrolero. Por su parte, la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz,
señaló que la empresa estatal no estaría en las condiciones para operar en ese lote y que
estaría avocado en llevar con éxito el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
(La República, RPP, Los Andes, Diario Ahora)

Pobladores de Yurimaguas no acatarán paro regional.- El presidente del Frente de
Defensa de Alto Amazonas, Segundo Fonseca, anunció que los pobladores de la ciudad de
Yurimaguas no acatarán el paro regional convocado por el Frente Patriótico de Loreto, el cual
busca exigir al Gobierno Central la adjudicación del Lote 192 a la empresa estatal Petroperú.
El dirigente señaló que no fueron convocados oficialmente y que no comparten la plataforma
de lucha. También sostuvo que el próximo sábado tendrán una reunión de bases para
coordinar sus medidas de protesta y sus propias demandas en relación al Lote 192. (Diario
Ahora)
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 Piura

Realizan consulta vecinal para solucionar diferencias limítrofes.- El día de ayer se llevó a
cabo una consulta vecinal en seis centros pobladores de la provincia de Piura, con el fin de
solucionar las diferencias limítrofes entre los distritos de Las Lomas y Tambo Grande. Los
resultados de la consulta fueron anunciados por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, Mariano Cucho, quien dio a conocer que la mayoría de pobladores desea
pertenecer al distrito de Las Lomas. El proceso fue resguardado por los agentes de la PNP y
contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, Asociación Civil
Transparencia y de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM.
(RPP 1, RPP 2, Correo)

 Puno

Pobladores exigen puestos de trabajo.- Un grupo de pobladores bloqueó el jirón Deustua,
ubicado en la ciudad de Puno, con el fin de exigir puestos de trabajo en el Proyecto Especial
Binacional del Lago Titicaca (PELT), así como la salida del director ejecutivo, Antonio Mamani
Arias. Los manifestantes lograron hablar con el director, quien anunció una reunión para el
viernes 28 de agosto y la solución de sus demandas. Por su parte, los agremiados al
Sindicato de Trabajadores del PELT mostraron su rechazo a las medidas realizadas y a la
inestabilidad que generaría el cambio de personal. (Correo, Los Andes)

Normas Legales

PODER EJECUTIVO

Presidencia del Consejo de Ministros

R.M. Nº 106-2015-PCM.- Constituyen el Grupo de Trabajo denominado “Comité de Diálogo,
Negociación y Desarrollo”

Vivienda, Construcción y Saneamiento

R.M. Nº 238-2015-VIVIENDA.- Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima (EMSAPUNO S.A) destinada al
financiamiento de la adquisición de combustible y el alquiler de camiones cisternas para
realizar el suministro y abastecimiento del agua potable en las localidades de Coata y
Capachica de la provincia de Puno

GOBIERNOS REGIONALES

Gobierno Regional de Ica

R.D. Nº 023-2015-GORE-ICA/DREM/M.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados
en el mes de mayo del 2015


