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Martes, 29 de Septiembre de 2015

Nº 1965
Noticias

 Áncash

Agricultores acataron paro de 24 horas.- El 28 de septiembre los agricultores de la
provincia de Huarmey acataron un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir la
intervención de las autoridades ante la contaminación de los ríos Aija y Huarmey ocasionada
por la actividad minera. Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas de Huarmey
y posteriormente realizaron una marcha pacífica por la ciudad. Asimismo, denunciaron que la
empresa Antamina estaría contaminando las aguas del mar, por lo que exigen obras de
envergadura como parte de su responsabilidad social. (Correo, El Comercio, Ancash Noticias
1, Ancash Noticias 2, Diario de Chimbote)

 Apurímac

Exigen instalación de mesa de diálogo.- El gobernador regional de Apurímac, Gilver
Venegas, instó al Gobierno Central a instalar una mesa de diálogo de alto nivel en la
provincia de Cotabambas, con el fin de atender las demandas de los pobladores que acatan
un paro indefinido desde el 25 de septiembre, en rechazo a las modificaciones del estudio de
impacto ambiental del proyecto Las Bambas. Por su parte, el alcalde del distrito de
Challhuahuacho, Antolín Chipani, señaló que el día de hoy sostendrá una reunión con el
presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con el fin de que las demandas de la
población sean atendidas. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República, Pregón)

Enfrentamiento entre comuneros y policías deja tres personas fallecidas.- El 28 de
septiembre se registró un enfrentamiento entre los agentes de la PNP y los pobladores de la
localidad de Fuerabamba, provincia de Cotabambas, quienes acatan un paro indefinido en
contra de las modificaciones del estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas. El
hecho ocurrió cuando los manifestantes intentaron tomar las instalaciones del campamento
minero del consorcio MMG Limited para exigir la liberación de treinta comuneros detenidos, lo
que originó la intervención de los policías. Producto del enfrentamiento fallecieron tres
personas y más de diez resultaron gravemente heridas. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo
4, Correo 5, Correo 6, RPP 1, RPP 2, La República 1, La República 2, La República 3, El
Comercio 1, El Comercio 2, Pregón 1, Pregón 2, Pregón 3)

Defensoría del Pueblo invocó al cese de la violencia.- La Defensoría del Pueblo hizo un
llamado al cese inmediato de la violencia registrada en las provincias de Cotabambas y Grau,
donde los pobladores acatan un paro indefinido en contra de las modificaciones del estudio
de impacto ambiental del proyecto Las Bambas. Asimismo, exhortó a las organizaciones de
ambas provincias a que establezcan un espacio de diálogo con los representantes de la
empresa minera MMG y con las autoridades locales, con el fin de que su pliego de demandas
sea atendido. (Correo, La República)
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Ejecutivo declaró estado de emergencia en provincias de Apurímac y Cusco.- La
Presidencia del Consejo de Ministros declaró en estado de emergencias las provincias de
Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros, departamento de Apurímac, y en las
provincias de Chumbivilcas y Espinar, departamento de Cusco, donde se acata un paro
indefinido en rechazo a las modificaciones del estudio de impacto ambiental del proyecto Las
Bambas. La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano a través del D.S. Nº 068-
2015-PCM, el cual dispone el estado de emergencia en dichas provincias durante treinta días.
(RPP, La República, El Comercio, Los Andes)

Nuevo enfrentamiento se registra en Challhuahuacho.- En horas de la mañana se registró
un nuevo enfrentamiento entre los agentes de la PNP y los pobladores de la provincia de
Cotabambas, quienes acatan un paro indefinido en rechazo a las modificaciones del estudio
de impacto ambiental del proyecto Las Bambas. El hecho ocurrió cuando un grupo de
manifestantes irrumpió en las instalaciones del campamento minero del consorcio MMG
Limited, lo que originó la intervención de los policías, quienes hicieron uso de bombas
lacrimógenas y disparos al aire para retirar a los pobladores. De acuerdo a la información
brindada por los dirigentes, dos personas habrían resultado heridas por impacto de bala, por
lo que fueron trasladadas a la posta de salud más cercana. (La República)

 Arequipa

Pobladores de Islay realizaron protestas.- El 26 de septiembre los pobladores de la
provincia de Islay realizaron una marcha hacia el sector El Arenal, ubicado en el distrito de
Deán Valdivia, con el fin de mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María.
Los manifestantes se concentraron en la plaza San Francisco de Cocachacra y
posteriormente bloquearon la carretera principal, a la altura de del sector Santa María, por un
lapso de hora y media. Asimismo, los pobladores acordaron realizar movilizaciones
interdiarias en el mes de octubre, en respaldo a los pobladores y dirigentes que ahora son
investigados por el Ministerio Público. (RPP, El Comercio)

 Cusco

Pobladores exigen retiro de invasores.- Los pobladores del A.H. Araway, ubicado en el
distrito de Santiago, realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial, con el fin de
exigir el desalojo de los invasores que permanecen en un terreno de la localidad que sería
destinado a un área verde. Los manifestantes señalaron que en primera instancia se habría
decidido archivar el caso, sin embargo, los pobladores apelaron a esta medida y esperan la
decisión del juez Luis Sarmiento. (Correo)

 Huánuco

Exigen vacancia de autoridades.- El 28 de septiembre un grupo de pobladores realizó una
marcha por las principales calles de Huánuco, con el fin de exigir la vacancia del gobernador
regional y de los alcaldes de Huánuco y Pillco Marca. Los integrantes del Frente de Defensa
de los Intereses de Huánuco señalaron que los pobladores también exigen un mejor servicio
de las empresas Electrocentro y Seda Huánuco, así como la ampliación de la Carretera
Central y la flexibilización de las zonas rígidas de la ciudad. (Diario Ahora)
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Obreros de construcción civil realizaron protestas.- El 28 de septiembre los agremiados
al Sindicato Departamental de Construcción Civil realizaron una marcha, con el fin de exigir
puestos de trabajo en las obras que ejecuta el Gobierno Regional de Huánuco. Los dirigentes
lograron reunirse con el gerente del gobierno regional, Augusto Ramos, a quien le solicitaron
cumplir con el régimen de construcción civil y respetar los derechos laborales. (Diario Ahora)

 Junín

Pobladores exigen culminación de obra.- El 28 de septiembre los pobladores del sector
Las Lomas realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Chilca, con el fin de
exigir la culminación de la obra de saneamiento que se ejecuta en su localidad. Los
manifestantes señalaron que el proyecto se encuentra paralizado desde diciembre del 2014,
lo que ha provocado varios accidentes por las zanjas abiertas que habrían dejado para la
instalación de tuberías. Asimismo, señalaron que sus viviendas habrían sido por las
constantes lluvias que habrían ocasionado inundaciones. (RPP)

 Lambayeque

Obreros municipales reanudan huelga indefinida.- Los trabajadores del área de Limpieza
Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz reanudaron la huelga indefinida que
iniciaron el 21 de septiembre, con el fin de exigir el aumento de sus salarios, la entrega de
implementos de bioseguridad y el mantenimiento de maquinaria y equipos. El 27 de
septiembre el secretario general del Sindicato de Obreros Municipales, Segundo Díaz, señaló
que tomaron esta decisión tras no ser solucionados su pliego de reclamos y porque las
autoridades insisten en desconocer los pactos colectivos 2014 y 2015. (RPP 1, RPP 2)

Profesores de Tumán acatan huelga indefinida.- Los docentes de los colegios del distrito
de Tumán acatan una huelga indefinida para exigir el traslado de sus planillas al Ministerio de
Educación (Minedu). En horas de la mañana los manifestantes realizaron un plantón en el
parque principal de Chiclayo, donde señalaron que una comitiva viajará a la ciudad de Lima
para reunirse con los funcionarios del Minedu. Asimismo, sostuvieron que la empresa
agroindustrial Tumán ya no puede solventar sus pagos ante la crisis que atraviesa su
administración. (RPP)

 Loreto

Anuncian paro indefinido por lote 192.- El presidente del Frente Patriótico de Loreto
anunció el inicio de un paro indefinido, en rechazo a la observación que hizo el Ejecutivo al
proyecto de ley que autoriza a la empresa estatal Petroperú a operar en el lote 192. La
medida la hizo pública en una emisora de radio y señaló que en los próximos días sostendrán
una reunión de bases, con el fin de ratificar la protesta y coordinar sus medidas de lucha.
(Diario Ahora)

Obreros municipales realizaron protestas.- En horas de la mañana los trabajadores del
área de Obras y Mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Maynas realizaron un
plantón en el Parque Zonal, con el fin de exigir al Gerente de la comuna la nivelación de sus
salarios. Los manifestantes señalaron que desde hace dos meses no perciben sus sueldos y
que de no ser atendidas sus demandas, radicalizarán sus medidas de protesta en los
próximos días. (Diario Ahora)
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 Piura

Médicos acatan paro de 72 horas.- Los integrantes de la Federación Médica de Piura
acatan un paro de 72 horas para exigir el pago de bonos por especialización, el
nombramiento de los médicos contratados y el aumento del pago por guardias hospitalarias.
El 28 de septiembre la medida fue acatada en los hospitales de Santa Rosa, Sullana y
Chulucanas. Asimismo, el presidente del gremio, Arnaldo Vite, señaló que se ha garantizado
la atención en las áreas de emergencia y que más de seiscientos médicos acatan la medida
de protesta. (La República, RPP)

 Puno

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Andina
Néstor Cáceres Velásquez tomó las instalaciones de la Facultad de Educación, en rechazo a
la supuesta estafa que habrían hecho las autoridades universitarias a los alumnos de las
escuelas de Lengua Literaria, Filosofía, Psicología y Educación Intercultural Bilingüe. Los
manifestantes señalaron que estas carreras no estarían reconocidas por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, por lo que podrían graduarse pero no obtener
el título a nombre de la nación. (Pachamama Radio)

Estudiantes toman local de instituto.- El 28 de septiembre un grupo de estudiantes tomó
las instalaciones del Centro de Educación Técnico Productivo de Zepita, ubicado en la
provincia de Chucuito, con el fin de exigir la contratación de un docente con especialidad en
el área de mantenimiento de equipos pesados. Los manifestantes señalaron que hace quince
días retiraron al docente que dictaba este curso, por lo que exigen la intervención del
Ministerio de Educación. Por su parte, el director del centro de estudios, Jorge Aguilar, señaló
que son más de ciento cincuenta los alumnos afectados por la toma del local. (Los Andes)

 San Martín

Pobladores acataron paro regional.- El 28 de septiembre los pobladores, organizaciones
sociales, gremios de trabajadores y autoridades del departamento de San Martín acataron un
paro de 24 horas, en rechazo a la decisión de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial de la PCM sobre los límites territoriales entre San Martín y Loreto. El gobernador
regional, Víctor Noriega, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Walter
Grúndel, mostraron su respaldo a la medida de protesta y señalaron que esta decisión
ocasionaría la perdida de 36 mil hectáreas de bosque y que los más afectados serían las
comunidades nativas. Las actividades en las instituciones públicas y colegios fueron
suspendidas, mientras que algunos locales comerciales permanecieron cerrados. (El
Comercio 1, El Comercio 2, RPP, Diario Ahora 1, Diario Ahora 2)

SUTE anuncia huelga indefinida.- Los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en
la Educación – Base San Martín ratificaron el inicio de una huelga indefinida a partir del 1 de
octubre, con el fin de exigir al gobierno regional los pagos por preparación de clase, sepelio y
tiempo de servicios. En la última asamblea que se llevó a cabo en la Casa del Maestro, las
bases provinciales acordaron acatar la medida de protesta ante el incumplimiento del acta de
acuerdos suscrita con las autoridades regionales, luego que acatarán una huelga indefinida
en el mes de junio. (Diario Ahora)
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Normas Legales

Poder Ejecutivo

Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. Nº 068-2015-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en las provincias de
Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac y en las
provincias de Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco

Cultura
R.M. Nº 341-2015-MC.- Dejan sin efecto el “Plan de Protección y Defensa par a los pueblos
en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti
y otros (PPD-RTKNN)” aprobado mediante Res. N° 018-2005-INDEPA-PE

Salud
R.M. Nº 610-2015/MINSA.- Aprueban Documento Técnico “Plan de Acción de Salud para las
Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión - Pasco 2015


