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Jueves, 24 de Septiembre de 2015

Nº 1962
Noticias

 Áncash

Trabajadores de hospital La Caleta realizaron protestas.- El 23 de septiembre los
trabajadores del hospital La Caleta, ubicado en Chimbote, realizaron un plantón en rechazo a
la Resolución Nº 718 que autoriza la transferencia de 250 mil Nuevos Soles del presupuesto
del centro de salud a las cuentas del Gobierno Regional de Áncash. La medida de protesta
duró tres horas y se garantizó la atención del área de emergencia. (Correo)

Pobladores de Taricá protestan por constantes cortes de luz.- El 23 de septiembre los
pobladores de los sectores de Collón, Pashpa y Shinhua, distrito de Taricá, marcharon hacia
la ciudad de Huaraz en rechazo a los constantes cortes de energía eléctrica por parte de la
empresa Hidrandina. Los manifestantes señalaron que la empresa no habría culminado los
proyectos de electrificación en otras comunidades y que prefiere brindar su servicio a las
ciudades de Chimbote y Trujillo. Asimismo, no descartaron radicalizar sus protestas con
bloqueos de vías y un paro provincial. (Ancash Noticias, Huaraz Noticias)

 Arequipa

Pobladores del valle de Tambo acatan paro de 72 horas.- Los pobladores del valle de
Tambo, provincia de Islay, acataron el primer día del paro de 72 horas convocado para los
días 23, 24 y 25 de septiembre, con el fin de mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto
minero Tía María. Los manifestantes se concentraron en la Plaza San Francisco y luego
marcharon hacia los anexos de Chucarapi y Pampa Blanca. La secretaria de prensa del
Frente de Defensa del valle de Tambo, Catalina Torocahua, señaló que la medida de protesta
se realizaría de forma pacífica y esperan no ser agredidos por los policías. (Correo, RPP, La
República)

 Huánuco

Griferos continúan huelga indefinida.- Los integrantes de la Asociación de Grifos de
Huánuco acatan una huelga indefinida desde el 21 de septiembre, con el fin de exigir la
derogatoria del D.S. Nº 1126 que regula la venta de combustible en las zonas del Vraem y
Huallaga. Las autoridades regionales y locales de Huánuco permanecen en la ciudad de Lima
para que sus demandas sean atendidas por el Ejecutivo. Asimismo, los grifos han dejado de
atender en su totalidad y los distribuidores de gas han restringido la venta, lo que ha originado
el incremento de los pasajes de transporte urbano. (RPP, Correo)
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 Ica

Trabajadores de Shougang realizan marcha de sacrificio a Lima.- Desde hace cuatro días
los trabajadores de la empresa Shougang Hierro Perú acatan una huelga indefinida para
exigir el aumento de sus remuneraciones. El 23 de septiembre los manifestantes llegaron en
una marcha de sacrificio a la ciudad de Ica, donde realizaron un plantón en los exteriores de
la Dirección Regional de Trabajo para exigir que atiendan sus demandas. (RPP)

Agricultores rechazan instalación de planta de cemento.- El 23 de septiembre los
integrantes de la Asociación de Pequeños Agricultores de Pampas de Ocas, distrito de San
Andrés, realizaron una marcha hacia la Panamericana Sur en rechazo a la instalación de una
planta de cemento por parte de la empresa Cementos Inka. Los manifestantes señalaron que
en esta zona el agua es escasa y la instalación de una planta generaría contaminación en el
sector agrícola. (Correo)

 Junín

Pobladores de Pasco protagonizaron enfrentamiento con la PNP.- El 23 de septiembre
los pobladores del distrito de Simón Bolívar, departamento de Pasco, bloquearon la Carretera
Central, a la altura del distrito de Santa Rosa de Sacco, lo que originó un enfrentamiento con
los agentes de la PNP, resultando tres personas heridas Los manifestantes 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. (Correo 1, Correo 2, RPP)

Pobladores de Mazamari anuncian protestas.- Los pobladores del distrito de Mazamari
anunciaron una marcha hacia la ciudad de Satipo, en rechazo a mal servicio que prestaría la
empresa Electro Centro. Los moradores señalaron que en la zona se registran constantes
apagones y cortes de luz durante el día y la noche, situación que se registraría también en
otros distritos. (RPP)

 Lambayeque

Obreros municipales continúan huelga indefinida.- Los trabajadores del área de Limpieza
Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz acatan una huelga indefinida, con el fin
de exigir el aumento de sus remuneraciones, la entrega de implementos de bioseguridad y el
mejoramiento de la maquinaria y equipos. El 23 de septiembre los manifestantes realizaron
un plantón en los exteriores de la comuna y señalaron que más de seis mil toneladas de
basura se han dejado de recoger por motivo de la protesta. (Correo)

Obreros municipales de Chiclayo acataron paro de 24 horas.- Los agremiados al
Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Chiclayo acataron un paro preventivo de 24
horas, con el fin de exigir a las autoridades locales el cumplimiento de los pactos colectivos,
el aumento de sus salarios y la entrega de implementos de bioseguridad. Los manifestantes
se concentraron en el local del sindicato y posteriormente marcharon hacia las oficinas
administrativas del municipio. El gerente general de la comuna, Ruperto Castellanos, se
reunió con los trabajadores y los exhortó a suspender la protesta, asimismo, señaló que el día
de hoy se retomará el diálogo para llegar a un acuerdo. (RPP 1, RPP 2, La República)
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 Moquegua

Agricultores rechazan contaminación ocasionada por la minería.- El 23 de septiembre
los integrantes de la Junta de Usuarios de Mariscal Nieto realizaron una marcha en rechazo a
la contaminación ocasionada por las empresas mineras que operan en la zona. Los
manifestantes se trasladaron hacia la Dirección Regional de Energía y Minas, donde
presentaron un memorial solicitando la cancelación del proyecto Quellaveco por encontrarse
en cabecera de cuenca. Posteriormente realizaron un plantón en los exteriores del centro de
información de Anglo American, mientras que un contingente de la PNP resguardaba a los
pobladores. (Correo)

 Piura

Pobladores de Las Lomas bloquearon vía.- El 23 de septiembre los pobladores del distrito
de Las Lomas bloquearon la Panamericana Norte para exigir a Provías Regional la
instalación de rompemuelles en la zona. Los manifestantes señalaron que durante este año
han fallecido seis personas como consecuencia de los constantes accidentes que se registran
en la vía rápida. La medida de protesta obstaculizó el paso de los vehículos que se dirigían a
Tambogrande, Ayabaca y Macará, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP,
quienes lograron despejar la vía después de dos horas. (La República)

 Puno

Pobladores de El Collao evalúan protestas.- Los pobladores de la provincia de El Collao
evalúan realizar una marcha hacia la ciudad de Puno, con el fin de exigir al gobierno regional
la culminación de la defensa ribereña del río Ilave. Los pobladores señalaron que la empresa
Maccaferri del Perú habría paralizado los trabajos por falta de presupuesto. Asimismo, el 21
de septiembre una comitiva se trasladó hacia la ciudad de Puno, donde las autoridades
regionales se comprometieron que el día de hoy darían una respuesta concreta a sus
demandas. (Pachamama Radio)

Defensoría del Pueblo registró 22 conflictos sociales en Puno.- La Defensoría del Pueblo
registró veintidós conflictos sociales en el departamento de Puno durante el mes de agosto,
de acuerdo a su Reporte Nº 138 de Conflictos Sociales que registró 213 casos a nivel
nacional. La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Rina Sánchez, señaló que el 66% de los
conflictos registrados en Puno son de tipo socioambiental, y que también se registran casos
por asuntos de gobierno regional y local. (Pachamama Radio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Decretos Legislativos
D. Leg. N° 1220.- Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala
ilegal

Presidencia del Consejo de Ministros
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D.S. N° 066-2015-PCM.- Declaran de interés y de prioridad nacional la ejecución de los
Censos Nacionales: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el
año 2017


