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Sábado 11 al Lunes 13 de abril de 2015 

 

Nº 1850 

Noticias 
 

 Piura 

 

Pobladores de Ayabaca rechazan gestión de alcalde.- Un grupo de pobladores de la 
provincia de Ayabaca se trasladó a la ciudad de Piura, a fin de exigir la vacancia del alcalde 
provincial, Humberto Marchena, a quien acusan de malversación de fondos, peculado, 
nepotismo, sobrevaloración de obras y asociación ilícita para delinquir. Los manifestantes 
lograron reunirse con los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del 
Congreso de la República, quienes realizaban una audiencia en la Municipalidad Provincial 
de Piura. (El Tiempo, Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán acatan paro indefinido.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Tumán acatan un paro indefinido para exigir la nivelación de sus salarios y la 
salida de la administración judicial. En la medida de protesta se han registrado bloqueos de 
vías, plantones, movilizaciones y marchas. En horas de la mañana los manifestantes 
entregaron un memorial al Séptimo Juzgado Civil, a fin de que atiendan sus reclamos y no se 
vulneren sus derechos laborales. (RPP 1, RPP 2, Correo 1, Correo 2) 
 
Comerciantes ambulantes se enfrentan a personal de Serenazgo.- Los comerciantes 
ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo se enfrentaron al personal del área de 
Seguridad Ciudadana, a fin de evitar el decomiso de sus mercaderías. Los manifestantes 
denunciaron que constantemente son agredidos por los miembros de serenazgo y que tienen 
derecho a trabajar. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Comerciantes protestan por reformas de tránsito.- Los comerciantes de las zonas 
aledañas al baipás de Mansiche realizaron un plantón en contra de los cambio de tránsito que 
habría promovido el nuevo alcalde provincia de Trujillo, Elidio Espinoza. Los manifestantes 
señalaron que la vía ahora es de doble sentido, lo que habría perjudicado sus actividades 
comerciales y generado más accidentes vehiculares. (La República)  

 

 Áncash 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil realizaron un plantón en los exteriores de la División 
Policial de Chimbote, a fin de exigir la firma de convenios laborales con las instituciones 
encargadas de ejecutar obras de inversión pública. Los dirigentes señalaron que el gremio 
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exige el 40% de la mano de obra de los proyectos que se realizarán en la región. (Chimbote 
en Línea, RPP) 

 

 Lima 

 

Trabajadores rechazan clausura de local.- Los trabajadores del local nocturno 80 Días, 
ubicado en la cuadra 26 de la avenida Petit Thouars, protestaron en contra de la clausura del 
establecimiento por parte de la Municipalidad de Lince. La decisión fue tomada luego que se 
confirmará que el local no contaría con todos las licencias necesarias para su funcionamiento. 
Asimismo, los manifestantes señalaron que en el local permanecen dos gatos y 250 peces 
que deben ser alimentados, por lo que solicitaron el retiro del muro construido en la puerta de 
ingreso. (El Comercio) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Concepción realizaron protestas.- Los pobladores de la provincia de 
Concepción protestaron en contra de la audiencia que realizó el gobernador regional de 
Junín, Ángel Unchupaico, en el local Quinta Ledesma. Los manifestantes rechazaron que la 
reunión se llevara a cabo a puertas cerrados y no en la Plaza Central, donde la autoridad 
daría a conocer los avances de su gestión luego de cien días de asumir el cargo. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, quienes impidieron el ingreso de los manifestantes y 
agresiones a los participantes del evento. (Correo, RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra de proyecto Tía María.- Desde hace tres 
semanas los pobladores de la provincia de Islay acatan un paro indefinido en contra del 
proyecto minero Tía María. En la medida de protesta los manifestantes habrían atentado 
contra la bocatoma que abastece a los agricultores de Punta Bombón, afectando también a 
los pobladores de los distritos de Cocachacra y Dean Valdivia. Asimismo, las actividades 
escolares, comerciales y de transporte se encuentran paralizadas, mientras que los 
pobladores mantienen bloqueadas las principales vías. Por su parte, el Ministro del Ambiente 
descartó llevar a cabo una consulta popular para la ejecución del proyecto y una nueva 
revisión al Estudio de Impacto Ambiental. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6,  
Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, La República 1, La República 2, La 
República 3, La República 4, La República 5, La República 6, La Razón, Radio Uno, El 
Comercio) 

 

 Cusco 

 

Pobladores de Centro Histórico realizaron protestas.- Los vecinos del Centro Histórico de 
Cusco realizaron un plantón en contra de las medidas tomadas por el alcalde provincial, 
Carlos Moscoso, respecto a la situación de la Plaza de Armas de la ciudad. Los 
manifestantes lograron reunirse con la autoridad, quien les aseguro que sus reclamos serían 
considerados en el Plan Integral que aprobaría el consejo. (Diario de Cusco)  

 

 Puno 
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Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad Nacional del Altiplano tomaron las instalaciones del Centro de Idiomas de la 
universidad, en rechazo a la aprobación de la nueva currícula que amplia de siete a diez años 
el periodo de estudios. Al día siguiente los manifestantes realizaron una vigilia en los 
exteriores de la Iglesia San Juan y anunciaron nuevas medidas de protesta. (Correo, RPP, 
Pachamama Radio) 
 
Pobladores evalúan protestas por contaminación del río Coata.- Los pobladores 
afectados por la contaminación del río Coata sostendrán una reunión para evaluar sus 
próximas medidas de protesta, a fin de exigir la descontaminación de los ríos, el 
abastecimiento de agua potable y la declaratoria de emergencia de los distritos afectados. 
Por su parte, uno de los dirigentes del Frente de Defensa señaló que los alcaldes provinciales 
de Puno y San Román no muestran interés en solucionar el problema. (Pachamama Radio) 
 

 Puno 

 
Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchita realizaron un plantón en contra de la aprobación de la modalidad de obras por 
impuestos en la localidad. Los manifestantes responsabilizaron de la decisión al actual 
alcalde y a sus regidores. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Agricultura y Riego 
R.M. Nº 0154-2015-MINAGRI.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante 
la Comisión Multisectorial creada por D.S. Nº 075-2012-PCM, con el objeto de realizar el 
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del 
proceso de formalización 
 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
R.M. Nº 060-2015-MIMP.- Designan representantes del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del 
departamento de Loreto” 
 

Organismos Ejecutores 

 
Oficina Nacional de Gobierno Interior 
R.J. Nº 0121-2015-ONAGI-J.- Dan por concluida designación de Gobernador Distrital de 
Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa 
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