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Viernes, 13 de marzo de 2015 

 

Nº 1831 

Noticias 
 

 Ucayali 

 

Pobladores de Curimaná suspenden paro indefinido.- Los pobladores del distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad, suspendieron el paro indefinido que iniciaron el día de 
ayer para exigir la vacancia del alcalde Loiber Rocha, quien cumple prisión preventiva por el 
delito contra la administración pública. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones emitió 
una resolución en la que deja sin efecto de manera provisional la credencial del alcalde e 
indica que será Deysi Vera quien asuma de manera provisional el cargo. (RPP 1, RPP 2)  

 

 Lambayeque 

 
Pobladores denuncian usurpación de terrenos.- Los pobladores de la comunidad 
campesina de San Pedro, ubicada en el distrito de Mórrope, realizaron una marcha por las 
principales calles de la ciudad de Chiclayo, en rechazo a la presunta usurpación de 70 mil 
hectáreas que consideran parte de su territorio. Los pobladores señalaron que algunas 
personas naturales y jurídicas habrían inscrito los terrenos ante la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos, pese a que residen en otras zonas del país. (RPP) 
 
Padres de familia rechazan asignación de nueva directora.- Los padres de familia de la 
Institución Educativa Sagrada Familia realizaron una movilización en rechazo a la asignación 
de una nueva directora, quien habría ganado la plaza mediante un concurso público 
convocado por el Ministerio de Educación. Los manifestantes realizaron un plantón en los 
exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque y en el frontis de la Dirección Regional de 
Educación, con la finalidad de mostrar su respaldo al ex director. (La República)   

 

 La Libertad 

 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia y profesores de la Institución 
Educativa San Juan realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de 
Trujillo, a fin de exigir la culminación de las obras de remodelación iniciadas en el 2011. Los 
manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de La Libertad y 
en el frontis de la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde el alcalde se comprometió a 
solicitar más presupuesto al Ministerio de Economía para culminar el proyecto. (La República, 
RPP) 

 

 Áncash 

 

Seguidores de Puro Áncash realizaron protestas.- Los seguidores del líder del movimiento 
regional Puro Áncash realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia 
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del Santa, a fin de exigir la rehabilitación de Waldo Ríos para que asuma el cargo de 
Presidente Regional de Áncash. Los manifestantes también exigieron al Jurado Nacional de 
Elecciones la entrega de la credencial de presidente regional ante el cumplimiento de la pena 
impuesta por el delito de peculado. (RPP) 

 

 Lima 

 

Anuncian fecha de pago a segunda lista de fonavistas.- La Comisión Ad Hoc encargada 
del proceso de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda, anunció que en julio 
del presente año se dará inicio al pago de los aportes del segundo grupo de fonavistas que se 
inscribieron hasta el 31 de agosto del 2014. La noticia fue anunciada ante la Comisión de 
Vivienda y Construcción del Congreso de la República, donde se sustento las acciones 
desarrolladas para la ampliación del padrón de beneficiarios y los procesos del pago a 
fonavistas. (Correo)  

 

 Junín 

 

Poblador gravemente herido en Pichanaqui será trasladado a Lima.- Luego de varios 
exámenes, los médicos del Hospital de Huancayo aprobaron el traslado de Pedro Marcos 
Ircañaupa, quien fue gravemente herido en las protestas que se registraron en el distrito de 
Pichanaqui en contra de la empresa Pluspetrol. Uno de los médicos señaló que el paciente 
perdió el ojo izquierdo ante el impacto de una bala en su cabeza, la cual aún no es retirada 
por estar alojada en el cerebro. (Correo 1, Correo 2, RPP)  

 

 Apurímac 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra de Electro Sur Este.- Los pobladores de la 
provincia de Andahuaylas acatan un paro indefinido en rechazo al incremento de las tarifas 
de fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Sur Este. A la medida de protesta se han 
sumado los pobladores de las provincias de Chincheros y Abancay. Asimismo, el Frente de 
Defensa de los Intereses de Andahuaylas anunció una movilización para el día de hoy, la cual 
contará con la participación de las organizaciones sociales y los gremios de trabajadores de 
la región. (RPP 1, RPP 2)   

 

 Ayacucho 

 

Pobladores exigen solución en límite territorial.- El presidente de la comunidad campesina 
de Ccarhuacc Licapa mostró su preocupación ante el conflicto limítrofe que mantienen con el 
distrito de Pilpichaca, ubicado en el departamento de Huancavelica. El dirigente señaló que 
desde hace varios meses no se desarrolla ninguna reunión con los pobladores y 
responsabilizo al Gobierno Regional de Ayacucho por su desinterés en solucionar el 
problema. (Correo)   

 

 Cusco 

 

Personas con discapacidad anuncian protestas.- La coordinadora regional del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad anunció una movilización para exigir el respeto a los 
derechos de las personas con discapacidad. La dirigente señaló que se insiste en la 
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discriminación y en rechazar el derecho a la educación a las personas que presentan una 
discapacidad. (Correo) 

 

 Puno 

 

Transportistas de San Román anuncian protestas.- La Organización de Transportistas 
Terrestres de San Román anunció un paro preventivo de 24 horas para exigir la destitución 
del Gerente de Desarrollo Urbano, a quien responsabilizan de una serie de irregularidades en 
el sector transporte. Entre sus demandas destacan el retiro de las empresas de transporte 24 
de Octubre y Andes Perú, el mantenimiento de las vías, la erradicación de los terminales 
informales y que quede sin efecto el cobro mensual S/. 18 Nuevos Soles a los transportistas. 
(Correo) 
 
Pobladores de Coata anuncian medidas de protesta.- Los pobladores del distrito de 
Coata, provincia de Puno, anunciaron el cierre de la bocatoma del río Torococha, a fin de 
evitar el desembalse de las aguas servidas que emite la empresa SEDA Juliaca. La medida 
de protesta será acatada ante la contaminación que persiste en la zona pese a la instalación 
de una mesa de trabajo. (Radio Onda Azul, La República) 
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 014-2015-PCM.- Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 075-2012-
PCM que crea la Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento 
de las acciones de Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización, modificado por Decreto Supremo Nº 076-2013-PCM  
 
Energía y Minas 
R.M. Nº 116-2015-MEM/DM.- Aprueban Términos de Referencia Comunes para la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Detallados y Semidetallados de las 
Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
y otros, en cumplimiento del D.S. Nº 040-2014-EM 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles 
R.J. Nº 024-2015-SENACE/J.- Aprueban el Manuel de Procesos del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE  
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