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Nº 1869
Noticias

 Cajamarca

Pobladores de Bambamarca realizaron protestas.- Los pobladores de Bambamarca,
provincia de Hualgayoc, realizaron una movilización en rechazo a la contaminación del
manantial denominado Tres Chorros, el cual abastece a todas las familias. Los manifestantes
se concentraron en la Plaza de Armas de Bambamarca para reunirse con el representante de
la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca,
quien ratificó la presencia de metales pesados en las muestras tomadas por la institución.
(RPP)

Organizaciones sociales brindarán apoyo a los agricultores del valle de Tambo.- El
consejero regional, Mariano Mendoza, señaló que las organizaciones sociales de Cajamarca
enviarán a una comisión para que brinde apoyo a los agricultores del valle de Tambo, quienes
acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Asimismo, manifestó que
se encuentran en coordinaciones para recaudar fondos necesarios para que la comisión viaje
a la provincia de Islay. (RPP)

 Piura

Agremiados al SUTEP realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Piura realizarán una marcha el próximo 14 de
mayo, a fin de exigir al pago de la deuda social y la restitución de los docentes interinos que
no cuentan con título profesional. Los manifestantes se concentrarán en el parque Miguel
Cortés a las 9:00 a.m. y luego se dirigirán a las instalaciones del Gobierno Regional de Piura.
Asimismo, la medida de protesta se llevará a cabo el 14 de mayo en el marco del paro
nacional de 24 horas convocado por la secretaría general del gremio. (La República)

Fonavistas evalúan protestas.- Los fonavistas del departamento de Piura evalúan sumarse
a las protestas en contra del Gobierno Central, a fin de exigir la devolución íntegra de sus
aportes al Fondo Nacional de Vivienda. El coordinador regional señaló que el monto
planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas no responde al total de sus aportes
durante dieciocho años. (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 el paro preventivo de 24
horas, a fin de exigir mayor presupuesto al sector educación y la salida de algunos directores
de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lambayeque. La medida de protesta se
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llevará a cabo el 14 de mayo y contará con la participación de todas las bases a nivel
nacional. (RPP)

 Ica

Pobladores de La Tinguiña realizaron protestas.- Los pobladores del distrito La Tinguiña,
provincia de Ica, realizaron una movilización para exigir al Ministerio del Interior mayor
resguardo policial en la zona. El alcalde señaló que la comisaría del distrito solo cuenta con
diecisiete policías para treinta y cinco mil pobladores. (Correo)

 Cusco

Pobladores de Cusco realizan protestas.- Los pobladores de los distritos de San Jerónimo,
San Sebastián y Saylla realizarán una movilización, a fin de exigir al gobernador regional de
Cusco, Edwin Licona, la construcción de pases peatonales en la nueva Vía Evitamiento. El
dirigente del Frente de Defensa señaló que el proyecto aún no habría concluido y que sin
pases peatonales se registrarían más accidentes de tránsito. (La República)

 Arequipa

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Desde hace más
de un mes los agricultores del valle de Tambo acatan un paro indefinido en contra del
proyecto minero Tía María. El día de ayer un grupo de mujeres preparó una olla común para
los manifestantes, quienes aún mantienen bloqueadas algunas vías del distrito de
Cocachacra. Por su parte, la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Islay
dispuso el reinicio de las clases escolares en los distritos de Matarani y Mollendo, mientras
que en Deán Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra los centros educativos permanecen
cerrados. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5)

Fallece policía herido en protestas en contra el proyecto Tía María.- El suboficial PNP
Alberto Vásquez Durán, de 51 años de edad, falleció en la madrugada del sábado tras
permanecer internado en el Hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo, luego que
un grupo de manifestantes en contra del proyecto minero Tía María lo retuvieran y golpearan
hasta dejarlo inconsciente el pasado 6 de mayo. La familia de la víctima solicitó al Gobierno
Central que se realicen las investigaciones del caso, mientras que la Ministra de Energía y
Minas, Rosa María Ortiz, y la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, lamentaron
el deceso de Vásquez Durán. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4,
RPP 5)

FF.AA. son trasladadas a Islay.- A través de la R.S. Nº 105-2015-IN se autorizó el traslado
de personal militar a la zona de conflicto en la provincia de Islay, con la finalidad de brindar
apoyo a la Policía Nacional de Perú en el establecimiento del orden interno. La norma fue
publicada el sábado pasado cuando 500 miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a
Arequipa, mientras que los agentes de la PNP se encargaban de despejar las vías
bloqueadas por los pobladores que acatan un paro indefinido en contra del proyecto Tía
María. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, Correo 6, RPP 1, RPP 2, RPP 3)
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 Tacna

Pobladores protestan en respaldo a agricultores del valle de Tambo.- Un grupo de
ciudadanos de la ciudad de Tacna realizó un plantón en el Centro Cívico, a fin de mostrar su
apoyo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del
proyecto Tía María. Los manifestantes se concentraron en la Plaza Zela y luego se
movilización hacia el centro de la ciudad. (La República)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Ministerio de Energía y Minas
R.M. N° 219-2015-MEM/DM.- Aprueban estructura mínima que debe contener la Memoria
Técnica  Detallada a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria Final del D.S. N°
040-2014-EM. 552356. Ministerio de Energía y Minas


