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Miércoles, 13 de mayo de 2015

Nº 1871
Noticias

 Cajamarca

Pobladores denuncian afectación del canal Encajón.- Un grupo de usuarios del canal
Quishar Corral irrumpió en terrenos de la empresa minera Yanacocha, a fin de corroborar la
afectación del canal Encajón. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes hicieron uso
de bombas lacrimógenas para retirar a los pobladores. Por su parte, la empresa envió un
comunicado donde convocaba a una reunión a los pobladores de la zona para el 14 de mayo.
(RPP)

 Piura

Trabajadores del sector salud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores
administrativos de la Dirección Regional de Salud iniciaron una huelga indefinida para exigir
el pago de bonificaciones e incentivos laborales. Uno de los dirigentes señaló que los pagos
han sido suspendidos porque la Contraloría General de la República estaría investigando
algunas irregularidades registradas en la actual gestión, asimismo solicitó la instalación de
una mesa de diálogo para que atiendan sus demandas. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán atacan comisaría por detención de manifestantes.- El día de
ayer un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán atacó la comisaría del
distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, en rechazo a la detención de tres manifestantes que
bloqueaban una de las principales vías. Los manifestantes quemaron una motocicleta
perteneciente a la PNP,  lo que originó la intervención de más policías, quienes hicieron uso
de bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes del lugar. Posteriormente, los
manifestantes intentaron incendiar una de las oficinas administrativas de la empresa,
perdiéndose la documentación que se encontraba en el local. Asimismo, el día de hoy los
manifestantes realizan una movilización en el marco de la huelga indefinida que acatan desde
hace más de un mes, a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales y la salida de la
administración judicial. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 Ayacucho

Estudiantes de Enfermería y Obstetricia realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes y
docentes de las escuelas de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga realizaron un plantón en los exteriores del Rectorado, en rechazo a
su incorporación en la nueva Facultad de Ciencia de la Salud. Por su parte, un docente de la
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casa de estudios señaló que la facultad fue creada en la gestión anterior y que las
autoridades tienen las facultades para tomar ese tipo de decisiones. (Correo)

 Pasco

Pobladores toman municipio de Puerto Bermúdez.- Un grupo de pobladores tomó las
instalaciones de la Municipalidad de Puerto Bermúdez, a fin de mostrar su rechazo a la
resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, la cual repone en el cargo de alcalde
a Diana Jumanga Mishari, quien es acusada por malversación de fondos. El día de ayer un
grupo de pobladores irrumpió en la ceremonia de entrega de cargo y retiraron a la alcaldesa
del local, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP. (Correo, RPP)

 Junín

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución
Educativa Inicial Nº 133 del sector Tercer Milenio, ubicado en el distrito de Perené, realizaron
un plantón en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pichanaqui, a fin de
exigir la contratación de un docente para los niños de cinco años. Los manifestantes lograron
reunirse con el director del UGEL – Pichanaqui, quien se comprometió a solucionar el
problema lo antes posible. (Correo)

Transportistas disputan horarios de salida de buses.- El sábado pasado un grupo de
desconocidos atacó un bus de la empresa de transporte Raymundo, dejando una persona
herida y daños en el vehículo. Uno de los socios de la empresa responsabilizó de este hecho
a la empresa Turismo Rucara, la cual estaría incumpliendo con los horarios de salida de sus
buses interprovinciales. Asimismo, señaló que son constantemente amenazados cuando
cruzan el distrito de Nuevo Occoro, en el departamento de Huancavelica. (Correo)

 Cusco

Pobladores de Urubamba acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Urubamba acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir el incremento de las
aportaciones de la empresa Consettur que está a cargo del traslado de pasajeros a la ciudad
de Machupicchu. Los miembros del Frente de Defensa bloquearon parcialmente las vías de
ingreso y salida del Valle Sagrado de los Incas, pese al acuerdo que sostuvieron con la PNP
de Urubamba. (Correo)

 Arequipa

Contraloría de la República solicitó congelar las cuentas de los municipios de Islay.-
La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas
suspender temporalmente las operaciones de las cuentas bancarias de los municipios de
Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, así como de la Municipalidad Provincial de
Islay. Esta medida se tomó ante el paro indefinido que acatan los agricultores del valle de
Tambo en contra del proyecto minero Tía María, que ha registrado hechos de violencia y
pérdidas económicas. (Correo, RPP)

Organizaciones sociales acatan paro de 72 horas.- Las organizaciones sociales y los
gremios de trabajadores de Arequipa acatan un paro preventivo de 72 horas, a fin de mostrar
su apoyo a los agricultores del valle de Tambo. En horas de la mañana las vías del distrito de
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Cerro Colorado, provincia de Arequipa, fueron bloqueadas por un grupo de manifestantes,
mientras que las vías de ingreso al distrito de Cocachacra permanecen bloqueadas.
Asimismo, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, se registró la quema de un vehículo
y el bloqueo de la Panamericana Sur. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, RPP 7,
Correo)

Suspenden actividades escolares en Arequipa e Islay.- La Gerencia Regional de
Educación de Arequipa suspendió las labores escolares en las provincias de Islay y Arequipa.
La medida fue tomada ante el paro preventivo de 72 horas que acatan las organizaciones
sociales en apoyo a los agricultores de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra
del proyecto minero Tía María. Los alumnos no asistirán a clases el miércoles 13 y jueves 14,
a fin de resguardar su integridad física. (Correo)

Se registraron nuevos enfrentamientos en Islay.- El día de ayer se registraron nuevos
enfrentamientos entre los agentes de la PNP y los agricultores del valle de Tambo, quienes
acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Los hechos ocurrieron
cuando los manifestantes intentaban bloquear la vía de ingreso al distrito de Cocachacra,
resultando cinco policías heridos y un detenido. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP)

 Puno

Estudiantes realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia y alumnos de la
Institución Educativa María Auxiliadora realizaron una movilización hacia las instalaciones de
la Municipalidad Provincial de Puno, a fin de exigir la culminación de las obras de
mantenimiento y ampliación de su centro educativo. Los manifestantes realizaron un plantón
en los exteriores del Gobierno Regional de Puno, donde exigieron la intervención de las
autoridades. (RPP)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Interior
R.S. Nº 109-2015-IN.- Prorrogan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, del 17
de mayo al 15 de junio de 2015, con el fin de asegurar el control del orden interno y evitar
actos de violencia o cualquier ilícito penal que se pudiera cometer con ocasión de las
movilizaciones promovidas por la minería ilegal e informal

Salud
D.S. Nº 015-2015-SALUD.- Decreto supremo que adiciona el Capítulo VIII al Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de
salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las
poblaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2014-SA


