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Miércoles, 23 de Septiembre de 2015

Nº 1961
Noticias

 Apurímac

Anuncian protestas por proyecto Las Bambas.- Los pobladores y las organizaciones
sociales de la provincia de Grau anunciaron el inicio de un paro indefinido, con el fin de exigir
su inclusión en el área de influencia del proyecto minero Las Bambas y en rechazo a las
modificaciones que se habrían hecho en el estudio de impacto ambiental sin haber
consultado a la población. A la medida de protesta se sumarían el Frente de Defensa de
Tambobamba, provincia de Cotabambas, y los pobladores de la provincia de Chumbivilcas,
departamento del Cusco. (Pregón)

Estudiantes toman sede de universidad.- El 22 de septiembre un grupo de estudiantes
tomó la sede de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en la provincia de
Andahuaylas, con el fin de exigir la ampliación de la infraestructura del proyecto
Fortalecimiento de la Formación Profesional de la Facultad de Ciencias del Desarrollo, la
contratación de nuevos docentes, la construcción y funcionamiento del comedor universitario
y la salida de algunos funcionarios administrativos. Los estudiantes de las escuelas de
Ingeniería Agropecuaria y Obstetricia solicitaron la presencia de las autoridades universitarias
para que atiendan sus reclamos. (Pregón)

 Arequipa

Pobladores del valle de Tambo inician paro de 72 horas.- El día de hoy los pobladores del
valle del Tambo, provincia de Islay, iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a la ejecución
del proyecto minero Tía María. El vicepresidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo
anunció el bloqueo de las vías de acceso hacia los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia.
Por su parte, la fiscal de Prevención del Delito exhortó a los manifestantes a no realizar actos
de violencia y protestar de manera pacifica. Asimismo, señaló que se detendrá a las personas
que vayan en contra del orden público y no respeten la tranquilidad de los demás ciudadanos.
(Correo, El Comercio, Radio Uno, La República)

 Huánuco

Griferos continúan huelga indefinida.- Los integrantes de la Asociación de Grifos de
Huánuco acatan una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central la derogatoria del D.S.
Nº 1126, el cual restringe las cuotas de combustible en la zona del Vraem. El gobernador
señaló que alrededor de treinta grifos han paralizado su atención, lo que ha originado el
aumento de los pasajes y la reducción del transporte urbano. (Correo, Diario Ahora)

 Pasco
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Pobladores continúan marcha de sacrificio.- Los pobladores del distrito de Simón Bolívar
realizan una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, con el fin de exigir al Gobierno
Central el cumplimiento de las treinta y dos acciones contempladas en la Declaratoria de
Emergencia Ambiental de su localidad. El 22 de septiembre los manifestantes llegaron a la
zona de La Oroya, departamento de Junín, donde señalaron que más de doscientos niños
registrarían altos niveles de plomo en la sangre producto de la contaminación minera. A la
medida de protesta se han sumado los pobladores de los distritos de Yanacancha y
Chaupimarca, mientras que un contingente de la PNP resguarda a los manifestantes. (Correo
1, Correo 2)

 Piura

Pobladores de Las Lomas anuncian bloqueo de vía.- Los pobladores del caserío
Francisco Bolognesi, distrito de Las Lomas, anunciaron el bloqueo de la carretera
Panamericana Norte, con el fin de exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la
construcción de rompemuelles en el sector Caída Baja. Los moradores señalaron que en esta
zona se registran constantes accidentes y que el último ocasionó la muerte de una niña de
ocho años. (La República)

Pobladores exigen cierre de oficinas de Río Blanco.- El 21 de septiembre la Central de
Rondas Campesinas de Cajas Shapaya, distrito de El Carmen de la Frontera, presentó un
documento a la Municipalidad Provincial de Huancabamba para solicitar el cierre de las
oficinas de la empresa minera Río Blanco. Los pobladores señalaron que la empresa no
cuenta con licencia social para realizar trabajos en la zona y que la presentación de este
pedido fue acordado en la última asamblea general de la comunidad campesina de Segunda
y Cajas. (Radio Cutivalú)

 Lambayeque

Obreros municipales continúan protestas.- Los trabajadores del área de Limpieza Pública
de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz acatan una huelga indefinida desde hace tres
días, con el fin de exigir el aumento de sus remuneraciones, la entrega de implementos de
bioseguridad y el cumplimiento del pacto colectivo suscrito con los trabajadores. El 22 de
septiembre los manifestantes realizaron una marcha hacia el local municipal y exigieron al
alcalde de la comuna que atienda sus demandas. (RPP, Correo, La República)

Docentes de Tumán exigen pago de salarios.- Los docentes de los centros educativos del
distrito de Tumán acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir el traslado de
sus planillas al Ministerio de Educación y la nivelación de sus remuneraciones atrasadas. El
22 de septiembre los profesores realizaron un plantón en los exteriores de la Institución
Educativa Nº 11516 y anunciaron que el día de hoy realizarían una marcha hacia el Gobierno
Regional de Lambayeque. (RPP)

 Moquegua

Empresarios de transporte protestaron contra Anglo American.- El 22 de septiembre los
integrantes de la Asociación de Transportistas y Maquinaria Pesada de Moquegua realizaron
una marcha hacia las oficinas de empresa Anglo American, ubicadas en la zona de Los
Ángeles, con el fin de exigir la contratación de empresarios locales para la ejecución del
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proyecto Quellaveco. Los manifestantes señalaron que la empresa habría anunciado la
contratación de maquinaria hasta con diez años de antigüedad pero ahora exige que las
unidades tengan como máximo cinco años. (Correo 1, Correo 2)

 Puno

Anuncian paro nacional contra concesiones mineras.- El presidente de la Multicomunal
de Pomata anunció que en la IV Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería se evaluará
la posibilidad de acatar un paro nacional en rechazo a las concesiones mineras que estarían
vulnerando la Ley de Consulta Previa. La reunión se desarrollará del 23 al 25 de septiembre y
contará con la participación de los dirigentes de Puno, Arequipa y Cajamarca, quienes
decidirán si la medida de protesta se lleva a cabo la primera quincena de octubre.
(Pachamama Radio, RPP)

Pobladores de Platería evalúan huelga indefinida.- Los pobladores del distrito de Platería,
provincia de Puno, evalúan iniciar una huelga indefinida para exigir el asfaltado del tramo I de
la carretera Lago Sagrado de los Incas. Los dirigentes de la zona señalaron que la carretera
comprende desde el sector de Ccota hasta Huancarane y que el avance es del 80%.
Asimismo, sostuvieron que existen retrasos en el subtramo Ccota-Quipata-Chilata porque no
se habría aprobado el presupuesto adicional que requiere para su culminación. (Pachamama
Radio, Radio Onda Azul)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Ambiente
R.M. Nº 255-2015-MINAM.- Autorizan Transferencia Financiera del Ministerio al SERNANP
para financiar la Propuesta Técnica “Apoyo a las Actividades de Saneamiento de la Actividad
minera en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, Parque Nacional
Bahuaja Sonene y Reserva Comunal Amarakaeri”

Órganos Técnicos Especializados

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Res. Nº 104-2015-OEFA/PCD.- Autorizan transferencia financiera del OEFA a favor del
SERNANP, para financiar actividades de gestión ambiental vinculadas a la protección de
Áreas Naturales Protegidas

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de La Libertad
Res. Nº 108-2015-GRLL-GGR/GREMH.- Concesiones mineras de alcance regional cuyos
títulos fueron aprobados en el mes de diciembre del año 2014, y en los meses de marzo,
junio, agosto del año 2015


