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Miércoles, 11 de marzo de 2015 

 

Nº 1829 

Noticias 
 

 Piura 

 

Trabajadores ediles realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad de 
Morropón acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al alcalde la ratificación del 
pacto colectivo suscrito con la anterior gestión. La secretaria general del sindicato de 
trabajadores señaló que entre sus demandas destaca el aumento de sus salarios, mientras 
que las autoridades mencionaron que la anterior gestión habría dejado deudas al municipio. 
(Radio Cutivalú) 

 

 Apurímac 

 
Pobladores protestarán contra Electro Sur Este.- El Comité de Lucha de Andahuaylas 
anunció una serie de protestas en contra del incremento de las tarifas de fluido eléctrico por 
parte de la empresa Electro Sur Este. La medida de protesta se llevará a cabo el 12 de marzo 
en toda la provincia de Andahuaylas y contará con el apoyo de otras comunidades. (RPP)  
 
Pobladores se enfrentan a policías en rechazo a ordenanza municipal.- Un grupo de 
pobladores se traslado al centro poblado de Cunyac, ubicado en el distrito de Curahuasi, en 
rechazo a la ordenanza municipal que establece la administración directa del material 
agregado (arena) que se extrae de esta zona. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo 
que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas heridas y diecisiete 
detenidas. (Pregón 1, Pregón 2) 

 

 Huancavelica 

 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Pepín Cárdenas realizaron un plantón en los exteriores del plantel, a fin de exigir la 
contratación de un docente para los alumnos de quinto año de primaria. Los manifestantes 
denunciaron que el cambio constante de docente perjudicaría la educación de los alumnos. 
Un representante de la Unidad de Gestión Educativa Local tomó conocimiento del caso y se 
comprometió a solucionar el problema. (Correo)   

 

 Junín 

 

Ronderos atacan centro poblado de Marancocha.- Un grupo de ronderos del Alto y Bajo 
Tulumayo ingresaron sorpresivamente al centro poblado de Marancocha para llevarse las 
escopetas retrocarga de la comunidad. El hecho fue denunciado por el Gobernador del 
distrito de Monobamba, quien señaló que los pobladores fueron obligados a salir a la plaza 
principal, donde un menor de edad fue golpeado y otro poblador desapareció. (RPP)   
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 Arequipa 

 

Anuncian que proyecto Tía María aún no podrá iniciar sus actividades.- La Presidenta 
Regional de Arequipa, Yamila Osorio, anunció que el proyecto minero Tía María aún no 
iniciará sus operaciones ante las posibilidades de un conflicto social en la región. Estas 
declaraciones las brindó luego de sostener una reunión con la Ministra de Energía y Minas, 
donde también participaron los alcaldes de la provincia de Islay. (La República, Radio Uno)    

 

 Cusco 

 

FARTAC anuncia paro nacional agrario.- La secretaria general de la Federación Agraria 
Revolucionaria Túpac Amaru anunció un paro preventivo de 24 horas para exigir al Gobierno 
Central un mayor presupuesto al sector agrícola. La medida de protesta se llevará a cabo el 
24 de junio a nivel nacional, fecha que coincide con el día del campesino. (Correo)   

 

 Puno 

 

Comerciantes de Ananea realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de 
Comerciantes de la Urbanización Tres de Mayo realizaron una marcha por las principales 
calles del centro poblado La Rinconada, ubicado en el distrito de Ananea, en rechazo al 
maltrato y violencia que habrían recibido por parte de las autoridades locales. Los 
manifestantes se dirigieron a las instalaciones de la Municipalidad de Ananea, donde 
realizaron un plantón y rechazaron la presencia de los agentes de la PNP. (Correo) 
 
Padres de familia exigen contratación de docentes.- Los padres de familia de la Institución 
Educativa Nº 70850 Villa Hermosa realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de San Román, a fin de exigir la contratación de docentes para 
cubrir los cursos que no cuentan con un profesor asignado. Los manifestantes señalaron que 
los alumnos no realizan clases y que temen que pierdan el año escolar. (RPP) 
 
Se instalará mesa de diálogo entre comunidades campesinas y minera Minsur.- El día 
de hoy se instalará la mesa de diálogo entre las comunidades campesinas de Ajoyani y Alto 
Alianza y los representantes de la Compañía Minera Minsur S.A., con la finalidad de plantear 
propuestas para mejorar la relación entre la minera, los pobladores y el Estado, así como 
presentar alternativas de desarrollo sostenible para la comunidad. En la reunión participarán 
las autoridades locales y regionales, los funcionarios de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y los representantes de la Defensoría del Pueblo. (RPP, Correo) 
 

 Tacna 

 
Aseguran resguardo policial en Congreso de Líderes de la Macro Región Sur.- El Jefe 
de la Región Policial de Tacna, Gral. Edgar Gil, aseguró que se cuenta con las condiciones 
necesarias para garantizar la seguridad durante el Congreso de Líderes de la Macro Región 
Sur, que se llevará a cabo el 12 de marzo y contará con la presencia de distintos dirigentes 
sociales y políticos. En el evento se tratarán temas relaciones a la minería frente a la 
ampliación agrícola, medios de comunicación, partidos políticos, contaminación minera, entre 
otros. Asimismo, los organizadores anunciaron una marcha antes del inicio del congreso (La 
República)  
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Energía y Minas 
R.M. Nº 107-2015-MEM/DM.- Designan Director General de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros 
 
Justicia y Derechos Humanos 
R.S. Nº 048-2015-JUS.- Aceptan renuncia de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso 
a la Justicia 
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