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Viernes, 25 de Septiembre de 2015

Nº 1963
Noticias

 Apurímac

Pobladores inician huelga indefinida por proyecto Las Bambas.- El día de hoy los
pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau inician una huelga indefinida en rechazo
a las modificaciones que se habrían hecho al estudio de impacto ambiental del proyecto
minero Las Bambas. A la medida de protesta se han sumado los pobladores de la provincias
de Chumbivilcas y Espinar, departamento del Cusco, mientras que los dirigentes sostuvieron
que la medida de protesta se realizaría de forma pacífica. Asimismo, el Ejecutivo autorizó la
intervención de las Fuerzas Armadas en estas provincias desde el 25 de septiembre hasta el
24 de octubre. (Pregón, La República, El Comercio)

 Arequipa

Marchan contra proyecto Tía María en la ciudad de Arequipa.- El 24 de septiembre más
de mil pobladores se concentraron en la Plaza San Francisco y marcharon hacia la Plaza de
Armas de Arequipa, en respaldo a los pobladores del valle del Tambo, quienes acatan un
paro de 72 horas en contra del proyecto minero Tía María. La medida de protesta se realizó
de forma pacífica y contó con el respaldo de las delegaciones que participan en la IV Cumbre
de los Pueblos afectados por la Minería. Asimismo, los dirigentes propondrán el inicio de un
paro indefinido a nivel nacional en contra de la contaminación ocasionada por la actividad
minera. (Correo, RPP)

Pobladores de Islay bloquearon Panamericana Sur.- El 24 de septiembre los pobladores
del valle de Tambo, provincia de Islay, bloquearon por tres horas un tramo de la
Panamericana Sur, a la altura del sector El Fiscal, con el fin de mostrar su rechazo a la
ejecución del proyecto minero Tía María. Al lugar acudió una comitiva de dirigentes que
participan en la IV Cumbre de los Pueblos afectados por la Minería, quienes convocaron a
una marcha hacia la ciudad de Lima que será denominada “Marcha por la Defensa de la vida,
los Recursos Naturales y la Soberanía del Perú”. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, Correo, El
Comercio)

 Ayacucho

Pobladores de Puquio acataron paro de 24 horas.- El 23 de septiembre los pobladores de
la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, acataron un paro de 24 horas en rechazo a la
contaminación que estaría ocasionando la empresa Laytaruma. A la medida de protesta se
sumaron los pobladores del distrito de Santa Ana de Huaycahuacho y los comuneros de
Jollana y Chaupi. Los manifestantes señalaron que la empresa estaría vertiendo sus
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desechos a los ríos de la zona, por lo que exigen la presencia de los representantes del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (RPP, Correo)

 Cusco

Universitarios realizaron protestas.- El 24 de septiembre los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,
realizaron un plantón en los exteriores de las oficinas de la Gerencia Regional de Producción,
ubicadas en la ciudad de Quillabamba, con el fin de exigir a las autoridades regionales la
transferencia de este local a la administración de la universidad. Los manifestantes impidieron
el ingreso de los trabajadores, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP. (RPP)

 Huánuco

Griferos suspenden huelga indefinida.- Los integrantes de la Asociación de Grifos de
Huánuco suspendieron la huelga indefinida que iniciaron el 21 de septiembre, con el fin de
exigir la derogatoria del D.L. Nº 1126 que establece cuotas de combustible para la zona del
Vraem. La medida fue anunciada luego que los dirigentes y autoridades locales se reunieron
con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien se comprometió a revisar
la norma y atender sus demandas. Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huánuco, Aníbal Solórzano, señaló que de no atenderse sus reclamos en un plazo de quince
días retomarían la medida de protesta. (Correo, RPP)

 Ica

Trabajadores municipales denuncian despidos arbitrarios.- El 24 de septiembre los
agremiados al Sindicato de Obreros Municipales de Ica realizaron un plantón en los exteriores
de la comuna, en rechazo al despido de más de 250 trabajadores de las áreas de Limpieza
Pública, Serenazgo y Policía Municipal. Los manifestantes habrían impedido el ingreso de los
trabajadores administrativos, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP,
originándose un enfrentamiento entre las partes y resultando dos personas heridas. (RPP,
Correo)

 Junín

Pobladores de Pasco realizan marcha de sacrificio a Lima.- Los pobladores del distrito de
Simón Bolívar, departamento de Pasco, realizan una marcha de sacrificio hacia la ciudad de
Lima para exigir al Gobierno Central que mitigue la contaminación ambiental generada por la
explotación minera. El día de hoy los manifestantes llegaron a la comunidad de San Miguel,
provincia de Yauli, y se calcula que entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre estaría
llegando a Lima. (El Comercio)

 Lambayeque

Trabajadores municipales anuncian huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz anunciaron el inicio
de una huelga indefinida a partir del 1 de octubre, con el fin de exigir a las autoridades locales
que atiendan su pliego de reclamos. Los trabajadores se sumarán a la huelga indefinida que
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acatan los obreros del área de Limpieza Pública, quienes exigen el aumento de sus
remuneraciones y mejores condiciones laborales. (Correo)

 Lima

Trabajadores de Shougang llegan en marcha de sacrificio a Lima.- El 24 de septiembre
los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la empresa Shougang Hierro Perú llegaron a
la ciudad de Lima en una marcha de sacrificio, con el fin de exigir la intervención de las
autoridades nacionales en la huelga indefinida que iniciaron hace cinco días. Los
manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Trabajo, donde
señalaron que su principal demanda es el aumento de sus remuneraciones y que la medida
es acatada por más de mil trabajadores. (El Comercio)

 Loreto

Pobladores suspenden protestas y levantan toma del lote 192.- Luego de la reunión que
sostuvieron los dirigentes de las federaciones nativas de Loreto (Feconaco, Fediquep,
Opikafpe, Aidesep, Orpio y Acodecospat) con el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Milton Von Hesse, se acordó levantar la toma del lote 192 y de las
instalaciones del aeródromo de Andoas, así como la transferencia de presupuesto para la
ejecución de proyectos de desarrollo y la priorización de la ejecución de obras de agua
potable y saneamiento rural. La reunión contó con la participación de otras carteras y de la
Defensoría del Pueblo. También se priorizó la atención a las demandas territoriales, constituir
un fundo fiduciario de desarrollo y un fondo de remediación de pasivos ambientales. (La
República, RPP 1, RPP 2, El Comercio, Diario Ahora)

 Madre de Dios

Pobladores de Boca Manu retienen a turistas.- El 23 de septiembre los pobladores de la
localidad de Boca Manu retuvieron a más de cuarenta turistas como medida de protesta, con
el fin de exigir al Gobierno Central la construcción de la carretera Nueva Edén – Puerto
Shipietari. Los moradores señalaron que la obra sería ejecutada por el Gobierno Regional de
Madre, sin embargo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas señaló que dicho
proyecto no cuenta con opinión técnica favorable ni estudio de impacto ambiental como lo
exige la norma. Los turistas fueron liberados luego de 24 horas tras la intervención de las
autoridades nacionales. (RPP, Correo 1, Correo 2, Madre de Dios, El Comercio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Decretos Legislativos
D. Leg. N° 1230.- Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la
Policía Nacional del Perú

Agricultura y Riego
R.J. Nº 246-2015-ANA.- Aprueban documento denominado “Norma que Promueve la
Medición Voluntaria de la Huella Hídrica”
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Interior
R.S. N° 200-2015-IN.- Autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la
Policía Nacional del Perú en las provincias de Grau y Cotabambas del departamento de
Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del departamento del Cusco


