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Sábado 26 al Lunes 28 de Septiembre de 2015

Nº 1964
Noticias

 Apurímac

Protestaron por proyecto Las Bambas.- Los pobladores de las provincias de Grau y
Cotabambas iniciaron una huelga indefinida desde el 25 de septiembre, en rechazo a las
modificaciones que se habrían hecho en el estudio de impacto ambiental del proyecto Las
Bambas. Durante la medida se han registrado movilizaciones, plantones, bloqueos de vías, y
la paralización de las actividades comerciales. Asimismo, los manifestantes también exigían
al consorcio MMG Ltd. la demolición de la planta de molibdeno, la renegociación de tierras
comunales y el retiro de emisoras radiales. (Pregón, Correo, La República 1, La República 2)

 Arequipa

Exigen despenalización del aborto.- El 27 de septiembre un grupo de mujeres realizó un
plantón en la Plaza de Armas de Arequipa, con el fin de exigir al Congreso de la República la
aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de violación sexual. La
medida se llevó a cabo en el marco de las actividades programadas por el Colectivo Déjala
Decidir y por el Día de la Despenalización del Aborto. (Correo, RPP)

 Cajamarca

Convocan marcha hacia Lima.- Las autoridades y los dirigentes del departamento de
Cajamarca convocaron a una marcha hacia la ciudad de Lima, con el fin de exigir al Gobierno
Central el aumento de las partidas presupuestales para la ejecución de grandes proyectos. El
alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Manuel Becerra, señaló que hace dos
meses presentaron las fichas técnicas para la ejecución de proyectos preventivos ante el
fenómeno de El Niño, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta a sus
pedidos. (La República)

 Cusco

Convocan movilización en contra del D.L. Nº 1198.- La Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco convocó a una movilización regional para el 30 de septiembre, con el
fin de exigir la derogatoria del D.L. Nº 1198 que permite la inversión del sector privado en los
sitios arqueológicos. El secretario general del gremio, Wilfredo Álvarez, hizo un llamado a las
autoridades regionales y locales para que actúen en defensa de los sitios arqueológicos, así
como de los congresistas representantes del Cusco. (Correo, La República)

 Lambayeque
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Obreros municipales levantaron huelga indefinida.- Los trabajadores del área de Limpieza
Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz levantaron la huelga indefinida que
iniciaron el 21 de septiembre, con el fin de exigir el aumento de sus salarios y la entrega de
implementos de bioseguridad. La medida fue anunciada luego que los dirigentes llegaran a un
acuerdo con el alcalde de la comuna, Epifanio Cubas, quien se comprometió a incrementarles
100 nuevos soles a los más de doscientos obreros. (Correo)

 Lima

Pobladores de Pasco realizan marcha de sacrificio hacia Lima.- Los pobladores del
distrito de Simón Bolívar, departamento de Pasco, realizan una marcha de sacrificio hacia la
ciudad de Lima, con el fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la Declaratoria de
Emergencia Ambiental de su localidad, la cual dispone la aprobación de un plan de acción
para reducir los riesgos en la salud por la contaminación minera. El 27 de septiembre los
manifestantes llegaron al distrito de Matucana y luego continuarían con su recorrido. (La
República)

 Loreto

Poder Ejecutivo observó proyecto de ley sobre lote 192.- A través de un comunicado, el
presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, observó el proyecto de ley que faculta a la
empresa estatal Petroperú operar en el lote 192. Ante esta de decisión el gobernador regional
de Loreto, Fernando Meléndez, señaló que lamentaba la posición del Ejecutivo y que
esperaba que el Congreso de la República promulgue la norma. (Correo)

 Pasco

Universitarios realizaron protestas.- El 25 de septiembre los estudiantes de la Facultad de
Medicina Humanada tomaron las oficinas de la administración central de la Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión, con el fin de exigir el cambio de decano, la firma de
convenios con EsSalud y Ministerio de Salud, contratación de médicos docentes y la
construcción e implementación de laboratorios. Durante la protesta cuatro vigilantes habrían
sido agredidos por los estudiantes, quienes además ocasionaron daños en la puerta principal.
(Correo)

 Piura

Médicos acatan paro de 72 horas.- Los integrantes de la Federación Médica de Piura
acatan un paro preventivo de 72 horas, con el fin de exigir al el pago del bono por
especialización que no se cumple desde octubre del 2014. El presidente del gremio, Arnaldo
Vite, señaló que corren el riesgo de perder ese derecho y no se programe para el
presupuesto del 2016. También sostuvo que se han visto afectados por la reducción del pago
por guardias hospitalarias. (La República)

 Puno

Mineros anuncian protestas.- Los trabajadores mineros de las provincias de San Antonio de
Putina, Carabaya y Sandia anunciaron una serie de protestas, con el fin de exigir al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo la promulgación de una norma que regule el sistema
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denominado cachorreo. El dirigente de los mineros, Raúl Choque, señaló que se debe regular
el acceso al seguro social, incorporación a planillas, gratificaciones, despidos, entre otros.
Asimismo, señaló que en el 2014 se presentó un proyecto de ley para brindar un tratamiento
especial a este tipo de trabajo, sin embargo solo se realizó una mesa de trabajo con la
Presidencia del Consejo de  Ministros y no hubo más avances. (Correo)

Rondas toman comisaría de Macusani.- Las rondas de la provincia de Carabaya tomaron
las instalaciones de la comisaría de Macusani, en rechazo a la presunta participación de
algunos policías en el asalto a los pasajeros de un bus de la ruta Puerto Maldonado – Puno.
Los ronderos se aproximaron al lugar de los hechos y ayudaron a las víctimas, asimismo
señalaron que una persona habría sido ultrajada por los asaltantes. (RPP)

 San Martín

Acatan paro regional por problemas de límite territorial.- Los pobladores, organizaciones
sociales y sindicatos de trabajadores del departamento de San Martín acatan un paro de 24
horas, en rechazo a la propuesta de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial
de la PCM sobre los límites ínter departamentales entre San Martín y Loreto. Los
manifestantes mantienen bloqueadas las vías de Moyobamba, Rioja y Tarapoto, mientras que
las actividades en las instituciones públicas y colegios han sido suspendidas. Asimismo, una
comitiva viajó a la ciudad de Lima para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros,
Pedro Cateriano. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 Tacna

Exigen despenalización del aborto.- El 27 de septiembre las integrantes del colectivo
Takana Warmi realizaron un plantón en el Centro Cívico de Tacna, con el fin de exigir al
Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en
caso de violación sexual. La medida se realizó en el marco de las actividades por el Día de la
Despenalización del Aborto. Asimismo, las manifestantes señalaron que son cerca de 370 mil
abortos los que se practican de manera ilegal en el mundo y ponen en riesgo la vida de la
mujer. (Correo, Radio Uno)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Decretos Legislativos
D. Leg. N° 1237.- Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto
Legislativo N° 635

D. Leg. N° 1238.- Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del sector privado

D. Leg. N° 1240.- Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de
Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento


