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Miércoles, 01 de abril de 2015 

 

Nº 1844 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Estudiantes de la UNAP realizaron protestas.- Los estudiantes, trabajadores 
administrativos y profesores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana realizaron 
una marcha por las principales calles de la ciudad de Iquitos, en rechazo a la transferencia de 
presupuesto y personal a la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Los 
manifestantes solicitaron al Gobierno Central que no afecte directamente a la UNAP y que 
utilice otros fondos para el inicio de actividades de la nueva casa de estudios. (Diario La 
Región, Diario Ahora)   

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores ediles reiniciaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad de José 
Leonardo Ortiz realizaron un plantón en las instalaciones del municipio, a fin de exigir la 
nivelación y el aumento de sus remuneraciones. Los manifestantes señalaron que con esta 
medida de protesta reinician la huelga indefinida que levantaron el pasado 9 de marzo, fecha 
en la que suscribieron un acta de acuerdos con las autoridades. (RPP) 

 

 Áncash 

 

Trabajadores de la Subregión Pacífico paralizaron sus labores.- Los trabajadores de la 
Subregión Pacífico acataron un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Gobierno 
Regional de Áncash el aumento de sus salarios. Los manifestantes realizaron una 
movilización por las principales calles de Nuevo Chimbote y anunciaron que de no atender 
sus demandas, iniciarían una huelga indefinida en los próximos días. (Diario de Chimbote)    
 
Familiares del ex alcalde de Casma realizaron protestas.- Los familiares y allegados del 
ex alcalde de Casma, José Montalván Macedo, quien fue asesinado en diciembre del 2012, 
realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio Público para exigir que se agilicen las 
investigaciones del caso. Los manifestantes solicitaron la captura del Rommel Meza, quien es 
sospechoso de ser el autor intelectual del crimen. (Diario de Chimbote, Correo, La República) 
 
Simpatizantes de Puro Áncash convocan paro de 48 horas.- Los simpatizantes del 
movimiento regional Puro Ancash convocaron a un paro preventivo de 48 horas, a fin de 
exigir al Jurado Nacional de Elecciones la entrega de la credencial de gobernador regional de 
Áncash a Waldo Ríos. La medida de protesta se llevará a cabo los días 6 y 7 de abril y 
contará con la participación del Comité de Lucha por la Democracia. (Huaraz Noticias) 
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 Junín 

 

Pobladores protestaron en frontis del Ministerio Público.- Los pobladores del centro 
poblado de Uchuysihuis, ubicado en el distrito de Tintay Puncu del departamento de 
Huancavelica, realizaron un plantón en los exteriores de la sede del Ministerio Público en la 
ciudad de Huancayo. Los manifestantes exigían el inicio del juicio por la muerte de civiles que 
ocasionó una incursión militar en el 2014, donde falleció una mujer gestante de ocho meses. 
(RPP) 

 

 Cusco 

 

Comités técnicos sostendrán reunión en Espinar.- Los comités técnicos de la Mesa de 
Diálogo de la provincia de Espinar sostendrán una reunión el próximo martes en la ciudad de 
Yauri, a fin de aprobar el Plan Operativo 2015 que contará con la participación de los tres 
niveles del gobierno. A la cita acudirán los representantes de los ministerio de Salud; 
Ambiente; Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transporte y 
Comunicaciones; y Agricultura y Riego. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Los pobladores de 
los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia realizaron una marcha de 
sacrificio hacia la ciudad de Arequipa en el marco del paro indefinido que acatan en contra del 
proyecto minero Tía María. Los alcaldes de los distritos y de la provincia de Islay lograron 
reunirse con la Gobernadora regional, Yamila Osorio, a quien le hicieron llegar su 
disconformidad respecto al inicio del proyecto de la empresa Southern Copper. Asimismo, 
una comitiva del Gobierno Central llegó hoy a la zona para instalar una mesa de desarrollo 
con los agricultores, dirigentes sociales y autoridades locales de Islay. Por su parte, un grupo 
de agricultores del distrito La Joya, provincia de Arequipa, bloqueó la Panamericana Sur 
como medida de apoyo a los agricultores de Islay. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, Correo 1, 
Correo 2, Correo 3, La República 1, La República 2, La República 3, El Comercio)  

 

 Puno 

 

Pobladores de Coata anuncian protestas.- El presidente del Frente de Defensa del Río 
Coata, Dionisio Barreda, hizo un llamado a los dirigentes de los distritos afectados por la 
contaminación ocasionada por la empresa SEDA Juliaca, a fin de coordinar las medidas de 
protesta que optarán para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Mesa 
Técnica instalada por el Ejecutivo. El dirigente sostuvo que aún no coordinan la fecha de 
inicio de sus protestas y que no descartan el bloqueo de la desembocadura del río 
Torococha. (RPP) 
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
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R.M. Nº 069-2015-MINAM.- Aprueban la estructura referencial del Estudio de Desempeño 
Ambiental y crean Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de la propuesta de Estudio 
de Desempeño Ambiental del Perú 
 
Justicia y Derechos Humanos 
R.M. Nº 0054-2015-JUS.- Aprueban el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015-
2021 del Sector Justicia y Derechos Humanos 
 
Salud 
R.M. Nº 205-2015/MINSA.- Aprueban el Documento Técnico “Plan de Acción de Salud para 
la Provincia de Espinar – Cusco2015” 
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