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Martes, 12 de mayo de 2015

Nº 1870
Noticias

 Piura

Colectivo convoca protestas.- El Colectivo Ciudadano Plazuela Merino convocó a una
marcha en contra de la infiltración del narcotráfico en las agrupaciones políticas. Uno de los
voceros de la agrupación señaló que se encuentran en coordinaciones con otros grupos y
que trescientas personas ya habrían confirmado su participación. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Pomalca y Tumán bloquearon vías.- Los trabajadores de las empresas
azucareras Pomalca y Tumán bloquearon la carretera Chiclayo – Chota en el marco de la
huelga indefinida que acatan desde hace 38 días, a fin de exigir el pago de sus beneficios
laborales y la salida de la administración judicial. Al lugar acudieron los agentes de la PNP
para despejar la vía, lo que ocasionó la resistencia de algunos manifestantes, resultando dos
personas detenidas. Asimismo, un trabajador de la empresa Tumán denunció haber sido
agredido por sus compañeros de trabajo, luego que decidiera no seguir protestando en contra
del Grupo Oviedo. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, Correo 1, Correo 2)

 Áncash

Trabajadores exigen nivelación de salarios.- Un grupo de trabajadores de la empresa
Sargero S.A.C. realizó un plantón en los exteriores de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral de Chimbote, a fin de exigir el pago de sus salarios atrasados. Los
manifestantes brindaban servicios en el área de Limpieza de las sede del Ministerio Público
de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey. (RPP)

 Ica

Obreros de construcción civil protagonizaron enfrentamiento.- Dos grupos de
trabajadores de construcción civil protagonizaron un enfrentamiento en la zona de La Huega,
provincia de Ica, a fin de exigir cupos de trabajo en el proyecto de vivienda Los Huarangos.
Producto del enfrentamiento cinco personas resultaron heridas y dos fueron detenidas.
Asimismo, los manifestantes pertenecían al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil
adscrita a la CGTP y a la Federación Unificada de Construcción Civil de Ica. (RPP)

 Cusco

Pobladores protestaron por culminación de obras.- Un grupo de pobladores de la
provincia de Cusco realizó una marcha hacia las instalaciones del Gobierno Regional, a fin de
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exigir la culminación de la Vía Evitamiento de Cusco. Los manifestantes señalaron que la
obra no cuenta con vías auxiliares ni pases peatonales, lo cual ocasionaría mayor número de
accidentes de tránsito. (RPP)

Pobladores de Urubamba acatarán paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Urubamba acatarán un paro preventivo de 48 horas, en rechazo al incremento de las tarifas
de la ruta Machupicchu Pueblo – Parque Arqueológico por parte de la empresa Consettur.
Los dirigentes de los frentes de defensa no descartaron el bloqueo de vías pese a los intentos
de diálogo por parte del Gobierno Regional del Cusco y de la Asociación de Agencias de
Turismo de Cusco. (Correo)

 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 los agentes de la PNP intentaron despejar las vías
de acceso al distrito de Cocachacra, lo que originó un enfrentamiento con los manifestantes
que permanecían en la zona. El día de hoy los manifestantes se concentraron en la Plaza
San Francisco para realizar una marcha mientras que las principales vías del distrito
permanecen bloqueadas. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, Correo 1, Correo 2, Correo 3)

Inician paro de 72 horas en respaldo a los agricultores del valle de Tambo.- Las
organizaciones sociales y los gremios de trabajadores de Arequipa iniciaron un paro
preventivo de 72 horas, a fin de mostrar su apoyo a los agricultores del valle de Tambo,
quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. En horas de la
mañana los estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín tomaron las instalaciones de
su casa de estudios, mientras que los pobladores del sector El Cruce – La Joya bloquearon la
Panamericana Sur. Asimismo, los mercados y centros comerciales del distrito de Majes,
provincia de Caylloma, permanecen cerrados. (Correo 1, Correo 2, RPP 1, RPP 2, RPP 3,
RPP 4, RPP 5, RPP 6)

Solicitan detención de dirigente del valle de Tambo.- El Ministro del Interior, José Luis
Pérez Guadalupe, señaló que la Procuraduría del Ministerio del Interior pidió a la Fiscalía de
la Nación la detención de Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien es uno de los principales
dirigentes de los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra
del proyecto minero Tía María. Las declaraciones las hizo luego de la difusión de un audio
donde se escucharía a Gutiérrez Zeballos negociando con el abogado de la empresa
Southern Copper, a fin de que se levante la medida de protesta lo antes posible. (RPP,
Correo)

 Moquegua

Obreros de construcción civil exigen puestos de trabajo.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil realizaron un plantón en los exteriores de la obra de
construcción del nuevo Plaza Vea en la región, a fin de exigir puestos de trabajo en el
proyecto. Los manifestantes habrían agredido a los trabajadores de la contratista encargada
de la edificación de la obra, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP y del
representante de la Fiscalía. (Correo)

 Puno
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Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del centro poblado de Ramis, distrito
de Taraco, bloquearon la carretera Juliaca – Huancané en rechazo a los constantes
accidentes de tránsito registrados en la zona. Los manifestantes retuvieron a cuatro unidades
de la empresa Jesús de Nazaret, la cual protagonizó un accidente vehicular que dejo una
persona gravemente herida. (Correo)

Pobladores de Lampa realizarán protestas.- Los pobladores de la provincia de Lampa
realizarían una marcha hacia la ciudad de Puno para exigir una audiencia con el gobernador
regional, Juan Luque. Los pobladores exigen una explicación respecto a las irregularidades
registradas en la obra de construcción de la carretera Canyawiri-Orurillo-Melgar y en el Plan
de Desvío de Cara Cara – Lampa. (Correo)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Agricultura y Riego
D.S. N° 006-2015-MINAGRI.- Decreto Supremo que aprueba la Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos

Desarrollo e Inclusión Social
R.M. N° 107-2015-MIDIS.- Aprueban la “Metodología para la Determinación de la
Clasificación Socioeconómica”. 552371. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Organismos Técnicos Especializados

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Res. N° 062-2015-OEFA/PCD.- Autorizan transferencia financiera a favor del Fondo
Nacional del Ambiente - FONAM para el financiamiento de acciones de remediación
ambiental de sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos


