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Viernes, 08 de mayo de 2015

Nº 1868
Noticias

 Tumbes

Trabajadores estatales realizarán protestas.- Los trabajadores estatales de Tumbes
iniciarán un paro indefinido a partir del 4 de junio, en rechazo a la implementación de la Ley
Servir. El dirigente del gremio señaló que se encuentran coordinando con las bases del sector
público, a fin de que la medida de protesta sea contundente. (RPP)

 Piura

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del A.H. Las Dunas realizaron un plantón
en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de exigir la intervención de las
autoridades en la venta ilegal de terrenos. Los manifestantes señalaron que el miércoles un
grupo de desconocidos intentaron tomar posesión de los lotes, originándose un
enfrentamiento con los pobladores de la zona. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Pomalca bloquearon carretera.- El día de ayer los trabajadores de la
empresa agroindustrial Pomalca bloquearon la carretera Chiclayo – Chota en el marco de la
huelga indefinida que acatan desde hace un mes, a fin de exigir el pago de sus bonificaciones
y la salida de la administración judicial. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que
originó un enfrentamiento entre las partes, ocasionando daños a las viviendas de la zona y
los vehículos privados. Asimismo, los colegios suspendieron sus clases por seguridad de los
alumnos y docentes. (RPP, La República)

Anuncian protestas para restauración de colegio.- Los exalumnos del colegio Pedro
Labarthe anunciaron una marcha de sacrificio, a fin de exigir la restauración del centro
educativo. Los pobladores señalaron que desde hace cinco años el colegio se encuentra
abandonado por lo que exigieron la intervención de las autoridades regionales. (RPP, La
República)

 La Libertad

Docentes acatarán paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base La Libertad acatarán un paro nacional de 24
horas, a fin de exigir al Gobierno Central mayor presupuesto para el sector Educación. La
medida de protesta se llevará a cabo el próximo 14 de mayo y los docentes también exigirán
el cambio de los directores de la Unidades de Gestión Educativa Local y la contratación de
más personal. (RPP)
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 Huancavelica

Pobladores de Huaytará realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de
Huaytará realizaron una movilización en contra de la designación del nuevo subgerente de la
Municipalidad Provincial de Huaytará. Los manifestantes señalaron que el anterior subgerente
de la comuna habría sido retirado de su cargo por denunciar supuestos actos de corrupción
en la actual gestión. (RPP)

 Junín

Suspenden protestas en Universidad del Centro.- Los alumnos que mantenían tomada las
instalaciones de la Universidad Nacional del Centro levantaron su medida de protesta luego
que llegarán a un acuerdo con las autoridades universitarias. Los alumnos exigían el cambio
de los requisitos implementados por la Asamblea Universitaria Transitoria para ser becarios
del Comedor Universitario. (RPP)

 Cusco

Solicitan diálogo por anuncio de protestas en Urubamba.- La presidenta de la Asociación
de Agencias de Turismo de Cusco, Silvia Uscamayta, solicitó una reunión con el alcalde
provincia de Urubamba, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades de turismo en el
paro de 48 horas convocado por los pobladores de la zona, quienes rechazan el incremento
de las tarifas de Consettur y de la ferroviaria Perú Rail. La representante solicitó al alcalde
que tomará acciones legales para evitar el alza de los pasajes ferroviarios y previniera
cualquier hecho de violencia en la medida de protesta programada para los días 13 y 14 de
mayo. (Correo, La República)

 Arequipa

Pobladores acatan un paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Desde el 23 de
marzo los agricultores del valle de Tambo acatan un paro indefinido en contra de la ejecución
del proyecto minero Tía María. Los manifestantes mantienen bloqueada la vía de ingreso en
la zona de Santa Cruz, donde controlan el ingreso y la salida de personas y vehículos.
Asimismo, en los centros de abastos de la ciudad de Arequipa se ha registrado un alza en los
precios de verduras y la escasez del azúcar Chucarapi, elaborada en el valle de Tambo.
(RPP, Correo)

Envían refuerzos policiales a Islay.- El día de ayer llegó un contingente de dos mil policías
a la provincia de Islay, a fin de resguardar el orden y despejar las vías bloqueadas por los
agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto
minero Tía María. Asimismo, los médicos del Hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín
señalaron que dos de los policías que resultaron heridos por una turba de manifestantes
permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos y sus diagnósticos son reservados. (RPP 1,
RPP 2, RPP 3, Correo)

Gobernadora regional de Arequipa se reunió con la ANGR.- La gobernadora regional de
Arequipa, Yamila Osorio, se reunió con los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales y con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a fin de tratar el
conflicto social que se registra en la provincia de Islay en contra del proyecto minero Tía
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María. La gobernadora hizo un pedido al Ejecutivo para que no se declare estado de
emergencia en la zona y cesen los hechos de violencia que han ocasionado la muerte de dos
persona. Por su parte, el titular de la PCM señaló que la vía para solucionar el conflicto es el
diálogo y no la violencia. (Correo, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4)

 Puno

Firman convenio con minera Ciemsa.- Los pobladores del distrito de Ocuviri, provincia de
Lampa, firmaron un Convenio Marco con los representantes de la empresa minera Ciemsa, la
cual esta a cargo del proyecto Las Águilas. Los acuerdos fueron ratificados en el espacio de
diálogo que se instaló luego del enfrentamiento que se registró en el mes de enero, donde
dos policías fallecieron y veinte personas resultaron heridas. (Correo)

Normas Legales

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Energía y Minas
R.M. N° 216-2015-MEM/DM.- Aceptan renuncia de Director General de Minería del
Ministerio. 552192. Ministerio de Energía y Minas


