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Miércoles, 30 de Septiembre de 2015

Nº 1966
Noticias

 Apurímac

Pobladores continúan protestas por proyecto Las Bambas.- Los pobladores de las
provincias de Cotabambas y Grau acatan un paro indefinido en rechazo a las modificaciones
del estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas. Se habrían difundidos algunos
vídeos donde se confirmaría el uso de armas de fuego por parte de los agentes de la PNP, lo
que ha ocasionado heridas en más de veinte comuneros. Asimismo, los pobladores que
fueron detenidos por haber ingresado al campamento minero del consorcio MMG Limited,
fueron trasladados a la ciudad de Abancay para brinden sus testimonios en Seguridad del
Estado. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, La República)

Pobladores ocasionan daños en protesta.- En el marco de la huelga indefinida que acatan
los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau en contra de las modificaciones del
EIA del proyecto Las Bambas, un grupo de manifestantes incendió dos buses y un vehículo
que trasladaban personal del consorcio MMG Limited, encargada de la ejecución del proyecto
minero. Asimismo, los trabajadores de la contratista Motta, que brinda servicios a la empresa
minera, habrían sido retenidos por los pobladores cuando intentaban retirarse de la zona. Los
pobladores también habrían atacado la comisaría de Challhuahuacho e incendiado la garita
de seguridad del campamento minero. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4)

Confirman la muerte de cuatro personas en protestas por proyecto Las Bambas.- La
Dirección Regional de Salud del Cusco confirmó la muerte de tres pobladores de la provincia
de Cotabambas, en el marco de las protestas contra la modificación del estudio de impacto
ambiental del proyecto Las Bambas. Las personas fueron identificadas como Beto Chahuayo
Huillca (24), Alberto Cárdenas Challco (23) y Exaltación Huamaní (30), quienes habrían sido
heridas por impacto de bala durante los enfrentamientos con los agentes de la PNP.
Asimismo, se informó que las ambulancias de los centros de salud de Ccapaccmarca y
Paruro no pueden acceder al distrito de Challhuahuacho por el bloqueo de vías que persiste
hasta el día de hoy, lo cual perjudica la salud de los pobladores heridos de gravedad. (Correo
1, Correo 2, La República)

Pobladores piden diálogo con la PCM.- El presidente del Frente de Defensa de los
Intereses de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, solicitó a la Presidencia del
Consejo de Ministros el inicio de un espacio de diálogo para levantar la huelga indefinida que
acatan en contra de las modificaciones del EIA del proyecto Las Bambas. El dirigente sostuvo
que la medida de protesta se acordó luego que el consorcio MMG Limited decidiera modificar
el estudio de impacto ambiental sin consultar ni informar a los pobladores de Cotabambas y
Grau. (Correo)
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Más de mil policías son trasladados a Apurímac.- El jefe de la Región Policial del Cusco,
Luis Beltrán Pantoja, señaló que se ha enviado mil quinientos policías a la provincia de
Cotabambas, con el fin de restablecer el orden e impedir que los pobladores generen actos
de violencia y daños a la propiedad privada. La autoridad señaló que los policías destacados
provienen de Lima, Cusco y Arequipa. Asimismo, se habría confirmado que el día de ayer
llegaron cinco policías heridos a la ciudad del Cusco. (Correo 1, Correo 2, La República)

 Ayacucho

Pobladores anuncian protestas por ejecución de obra.- Los pobladores del cono norte de
la provincia de Huamanga anunciaron una serie de protestas para exigir la culminación del
proyecto de saneamiento básico de Cabrapata. Uno de los dirigentes de la Asociación Juan
Velasco Alvarado, Alfredo Coronado, señaló que la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento habría anulado el contrato con el consorcio HGM, el cual ya habría retirado toda
su maquinaria y personal de la obra. Los pobladores anunciaron la radicalización de sus
protestas y el bloqueo de la carretera Vía Libertadores. (Correo)

Hoy realizan protestas contra malos servicios.- La Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ayacucho convocó para el día de hoy un plantón en la Plaza de Armas de
Huamanga, en rechazo a la mal servicio que brindarían las empresas de telefonía móvil e
Internet, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento, la empresa Electrocentro y las
entidades bancarias. Por su parte, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó a
una marcha después del anunciado plantón. (Correo)

 Cusco

Universitarios realizan protestas.- El día de hoy los estudiantes de la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco realizan una marcha en contra de la norma que aprobaría la
inversión privada en los sitios arqueológicos del país. La medida fue convocada por la
Federación Universitaria del Cusco, mientras que un grupo de manifestantes mantienen la
casa de estudios cerrada para garantizar la participación de todos los alumnos. (RPP)

 Lima

Fonavistas realizaron protestas.- El día de hoy cientos de fonavistas realizaron una marcha
por las principales calles del Cercado de Lima, con el fin de exigir al Gobierno Central la
devolución íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes
mostraron su rechazo al monto planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual
no respondería al total de sus aportaciones.

 Moquegua

Comerciantes denuncian perdida de sus productos por fumigación.- El 29 de septiembre
los comerciantes de fruta de las ciudades de Ilo y Tacna se trasladaron a la ciudad de
Moquegua para protestar en contra del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Los
manifestantes realizaron un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad, donde denunciaron
una presunta negligencia en la fumigación de un cargamento de nueve toneladas de frutas a
cargo del Senasa. El presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Frutas
“Virgen de Copacabana”, Justo Apaza, señaló que no venderán sus productos hasta que la
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institución reconozca su error y los directivos sean removidos de sus cargos. (Correo 1,
Correo 2)

 Pasco

Pobladores acataron paro regional.- El 29 de septiembre las organizaciones sociales y los
gremios de trabajadores del departamento de Pasco acataron un paro de 24 horas en
respaldo a la pobladores del distrito de Simón Bolívar, quienes realizaron 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. Los manifestantes se concentraron en el Parque el Minero y posteriormente
marcharon hacia la Carretera Central, donde bloquearon el paso de los vehículos por unos
minutos. Asimismo, las principales vías permanecieron bloqueadas, mientras que las
actividades escolares, comerciales y de transporte fueron suspendidas. Los dirigentes
señalaron que una comitiva viajará a la ciudad de Lima para apoyar las protestas de los
pobladores de Simón Bolívar. (Correo)

 Puno

Rechazan ampliación de aeropuerto.- El 29 de septiembre un grupo de pobladores de la
provincia de San Román realizó una marcha por las principales calles de la ciudad de Juliaca,
en rechazo al proyecto de ampliación y remodelación del aeropuerto Inca Manco Cápac, lo
cual ocasionaría el retiro de los pobladores que viven en los exteriores del terminal aéreo.
Los manifestantes se trasladaron hacia la Municipalidad Provincial de San Román para exigir
al alcalde de la comuna, Oswaldo Marín, que intervenga ante el anunciado proyecto por parte
de la empresa Aeropuertos Andinos Perú S.A., la cual expropiaría sus terrenos para la
ejecución de las obras. (RPP, Correo, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)

Pobladores anuncian protestas por construcción de hospital.- Los pobladores de la
provincia de San Román anunciaron una marcha hacia la ciudad de Puno, con el fin de exigir
al gobierno regional la culminación del hospital Materno Infantil de Juliaca. Por su parte, la
gerente del área de Presupuesto señaló que el proyecto tiene un avance del 32% y que a fin
de año se culminará la construcción. (RPP)

 Tumbes

Universitarios realizaron protestas.- El 29 de septiembre un grupo de estudiantes de la
Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional de Tumbes realizó una marcha, con el fin
de exigir a las autoridades poder realizar sus prácticas pre-profesionales en el hospital
regional. Los manifestantes bloquearon por unos minutos el puente de Tumbes y
posteriormente realizaron un plantón en los exteriores del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional, donde un grupo de estudiantes extrajo sangre del brazo. Asimismo,
solicitaron la renuncia del director del hospital, Denhiking Vega, quien habría señalado que ya
no hay vacantes para prácticas en el establecimiento de salud. (Correo)

Normas Legales

Poder Ejecutivo
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Agricultura y Riego
D.S. N° 018-2015-MINAGRI.- Reglamento para la Gestión Forestal

D.S. N° 019-2015-MINAGRI.- Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre

D.S. N° 020-2015-MINAGRI.- Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y
los Sistemas Agroforestales

D.S. N° 021-2015-MINAGRI.- Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas


