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Viernes 01 al Lunes 04 de mayo de 2015

Nº 1864
Noticias

 Piura

Pobladores protestan por ampliación de aeropuerto.- Un grupo de pobladores del A.H.
Talarita, distrito de Castilla, protestó en contra de la ampliación del aeropuerto de Guillermo
Concha Ibérico. Los manifestantes señalaron que para la ejecución del proyecto procederían
al desalojo de los pobladores que residen en la zona, por lo que solicitaron la intervención de
las autoridades locales y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán se enfrentaron a agentes de la PNP.- Los trabajadores de la
empresa agroindustrial Tumán realizaron un plantón en los exteriores de la empresa, a fin de
exigir la nivelación de sus salarios y la salida de la administración judicial. La medida de
protesta ocasionó la intervención de los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas
lacrimógenas para retirar a los manifestantes, lo que originó un enfrentamiento entre las
partes. Producto de los hechos de violencia dos personas resultaron heridas y las oficinas de
la empresa registraron daños. (RPP 1, RPP 2, Correo)

Solicitan instalación de mesa de diálogo por conflicto laboral en Pomalca.- El
gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, solicitó la intervención de la
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que se instale una mesa de diálogo entre los
trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca y la actual administración. Asimismo,
señaló que se habría reunido con el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, para
que interceda por él ante la PCM. (RPP)

Trabajadores municipales acatan paro de 48 horas.- Los obreros de la Municipalidad de
José Leonardo Ortiz acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir la nivelación de
sus salarios. Los manifestantes realizaron una movilización por las principales calles del
distrito y luego realizaron un plantón en los exteriores del municipio. (RPP)

 Lima

Defensoría del Pueblo registra 155 conflictos sociales activos.- La Defensoría del Pueblo
registró en el mes de marzo 155 conflictos sociales activos y 56 latentes. Del total de casos
115 están relacionados con temas sociambientales, mientras que los de mayor duración se
registran en los departamentos de Cajamarca y Arequipa. Por su parte, la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM registra 43 conflictos que deben ser tratados de manera
urgente. (El Comercio)
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 Pasco

Enfrentamiento entre invasores y policías dejaron 15 heridos.- Un grupo de agentes de la
PNP se enfrentó a los invasores de los terrenos pertenecientes a la comunidad de Pucayacu,
distrito de Chaupimarca, resultando quince personas heridas y varias detenidas. En la zona
permanecen los refuerzos policiales para evitar cualquier hecho de violencia. (RPP)

 Ayacucho

Pobladores de Sucre realizarían protestas.- El Frente de Defensa de la provincia de Sucre
evalúa iniciar un paro indefinido para exigir al Ministerio de Energía y Minas la nulidad del
permiso de exploración de la Empresa Laconia South America. Los dirigentes se reunirán el
próximo 4 de mayo con otras organizaciones sociales para coordinar sus medidas de
protesta. (Noticias Ser)

 Junín

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional
del Centro tomó las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir el cambio del
presidente de la Federación de Estudiantes y el respeto al reglamento del Comedor
Universitario. Los manifestantes señalaron que el dirigente ya es egresado y que solicitan la
intervención de las autoridades universitarias. (RPP, Correo)

Extrabajadores del Hospital El Carmen realizaron protestas.- Más de cincuenta
trabajadores despedidos del Hospital El Carmen realizaron un plantón en los exteriores del
centro de salud, a fin de exigir el cumplimiento de sus contratos que vencerían en diciembre
del 2015. Los manifestantes señalaron que más de cien trabajadores habrían sido
despedidos de manera arbitraria por parte del director del hospital y que tomarían acciones
judiciales para hacer respetar sus derechos laborales. (RPP)

 Arequipa

Agricultores del valle de Tambo se enfrentaron a policías.- Refuerzos de la PNP llegaron
el día de ayer a la provincia de Islay para despejar las vías bloqueadas por los agricultores
del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía
María. La intervención originó un enfrentamiento entre las partes, resultando dieciséis
personas heridas. Asimismo, el jueves 30 de abril los manifestantes atacaron la comisaría del
sector denominado La Curva, resultando varios policías heridos y registrándose daños en el
local. (Correo 1, Correo 2, RPP 1, RPP 2, RPP 3)

Autoridades de Islay solicitan intermediación de la Defensoría del Pueblo.- Los alcaldes
de la provincia de Islay solicitaron la intermediación de la Defensoría del Pueblo ante la
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que se restablezca el espacio de diálogo sobre
el proyecto minero Tía María. Por su parte, el Ministro de Agricultura y Riego, Juan Benites,
señaló que el diálogo se retomará si se suspende el paro indefinido que acatan los
agricultores del valle de Tambo y cesan los hechos de violencia. (Correo 1, Correo 2, El
Comercio)
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Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.M. Nº 186-2015-MEM/DM.- Establecen requisitos y características del Contrato de
Inversión suscrito con la empresa Minera Las Bambas S.A.


