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Jueves, 30 de abril de 2015

Nº 1863
Noticias

 Cajamarca

Rondas campesinas realizan protestas en contra del proyecto Conga.- Las rondas
campesinas y frentes de defensa de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca
realizan una movilización en contra de la ejecución del proyecto minero Conga. Los
manifestantes se dirigen hacia las lagunas de Conga para supervisar y fiscalizar que no se
estén realizando trabajos por parte de la empresa Yanacocha. (RPP)

 Piura

Motociclistas realizaron protestas.- Un grupo de motociclista protestó en contra de la
ordenanza municipal que prohíbe el uso de cascos cerrados. Los manifestantes se
concentraron en el parque Miguel Cortez y posteriormente se trasladaron en sus vehículos
por las principales calles de la ciudad, obstaculizando el paso de los vehículos. (El Comercio,
La República, Correo, RPP 1, RPP 2)

 Lambayeque

Profesores de educación física realizaron protestas.- Los profesores de educación física
de los colegios estatales de Lambayeque acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de
exigir a la Dirección Regional de Educación la nivelación de sus salarios. Un grupo de
manifestantes se movilizó hacia las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Chiclayo, donde anunciaron la radicalización de sus protestas. (RPP)

 Áncash

Trabajadores del Proyecto Chinecas realizaron protestas.- Los trabajadores del Proyecto
Especial Chinecas realizaron un plantón para exigir la nivelación de sus remuneraciones y su
atención en el Seguro Social de Salud. Los manifestantes señalaron que desde hace dos
meses no reciben sus salarios ni beneficios laborales. Por su parte, el asesor legal de la
empresa encargada del proyecto señaló que el día de mañana se efectuaría los pagos y que
el próximo mes podrán atenderse en EsSalud. (RPP)

 Lima

Tablistas se enfrentan a policías en la Costa Verde.- Un grupo de tablistas trató de impedir
el depósito de piedras a la Playa La Pampilla por parte de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP, originándose un
enfrentamiento entre las partes. Los usuarios a la playa manifestaron su rechazo a la
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construcción de un tercer carril en la vía Costa Verde, y señalaron que la Marina de Guerra
no habría autorizado el traslado de rocas al lugar. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio
3, La República)

 Junín

Trabajadores de la Municipalidad de El Tambo realizaron protestas.- Los trabajadores de
las áreas de Parques y Jardines, Limpieza Pública y Serenazgo realizaron un plantón en los
exteriores de la Municipalidad de El Tambo, a fin de exigir el aumento de sus salarios y el
cumplimiento del pacto colectivo suscrito en el 2014. Los manifestantes impidieron el ingreso
de los usuarios al municipio y posteriormente sostuvieron una reunión con el alcalde, quien se
comprometió a autorizar el aumento de remuneraciones. (RPP)

 Arequipa

Caso Tía María: se suspende mesa de diálogo.- El día de ayer se suspendió la mesa de
diálogo entre los representantes del Gobierno Central y las autoridades locales de la provincia
de Islay, donde se abordarían las demandas de la población respecto al proyecto minero Tía
María. A la reunión asistieron los ministros del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Riego
e Interior, así como los congresistas representantes de Arequipa y las autoridades de la
región. Asimismo, en el distrito de Cocachacra siguen paralizadas las actividades escolares,
comerciales y de transporte, mientras que en el puente Pampa Blanca un contingente policial
resguarda la zona. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, RPP 7, Correo 1, Correo 2,
Correo 3, Correo 4, Correo 5, El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, El Comercio 4,
La República)

Estudiantes realizaron protestas.- Los alumnos de la Institución Educativa Especial Centro
Polivalente bloquearon la avenida Alfonso Ugarte, a fin de exigir la construcción de un rompe
muelle ante los constantes accidentes que se registran en la zona. El director del centro
educativo señaló que la obra fue aprobada en agosto del 2014, sin embargo hasta el
momento no se inician los trabajos. (RPP)

 Cusco

Anuncian protestas en contra de PeruRail.- El Comité de Lucha del distrito de
Machupicchu anunció una serie de protestas en rechazo al incremento de tarifas de la
empresa ferroviaria PeruRail. Por su parte, el alcalde del distrito, David Galloso, señaló que la
fecha tentativa para acatar un pero preventivo de 24 horas sería el próximo 13 de mayo. (La
República)

 Puno

Pobladores de Moho evalúan protestas.- El Comité de Lucha de las Riveras del Lago
Titicaca de la provincia de Moho evalúa iniciar una huelga indefinida para exigir la derogatoria
de la R.D. Nºs 079, 080 y 081 del Ministerio de la Producción, las cuales disponen la
concesión de 52.5 ha del Lago Titicaca a la empresa Inversiones Mitano S.A.C. Los dirigentes
de la provincia se reunieron con el gobernador regional de Puno, Juan Luque, quien se
comprometió viajar a la ciudad de Lima para reunirse con los representantes del Gobierno
Central. (Radio Onda Azul, Pachamama Radio)



- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
D.S. N° 010-2015-EM.- Disponen acatar sentencia A.P. N° 2232-2012 emitida por la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en el sentido de considerar nulas diversas disposiciones del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos y del
Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub-sector Minero.

R.S. N° 020-2015-EM.- Declaran infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto
contra la R.S. N° 073-2014-EM, que otorgó a favor de AC Energía S.A. la concesión
definitiva para desarrollar actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central
Hidroeléctrica Chadin 2.

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Junín
Ordenanza Nº 194-2014-GRJ/CR.- Aprueba los Instrumentos de Gestión Ambiental:
Política, Plan de Acción y Agenda Ambiental de la Región Junín.


