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Sábado 14 al Lunes 16 de marzo de 2015 

 

Nº 1832 

Noticias 
 

 Tumbes 

 

Trabajadores de Diresa realizaron protestas.- Los agremiado al Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Dirección Regional de Salud realizaron un plantón en los exteriores de 
la institución, a fin de exigir la destitución del director y de algunos funcionarios por una serie 
de irregularidades. Los manifestantes sostuvieron una reunión con la vicepresidenta del 
Gobierno Regional de Tumbes, a quien le exigieron atender sus demandas de lo contrario 
radicalizarían sus medidas de protestas. (Correo) 

 

 Piura 

 
Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa Nº 
15261 del centro poblado Puerta Pulache, ubicado en el distrito de Las Lomas, realizaron un 
plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Piura para exigir la contratación de más  
docentes. La directora del centro educativo sostuvo que en el nivel inicial se registran tres 
aulas en colapso y que faltaría la construcción de más aulas para los alumnos de secundaria. 
(Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Pobladores rechazan cierre de hospital.- Los pobladores del pueblo joven José Olaya 
realizaron una movilización en rechazo al retiro del Hospital de la Solidaridad de Chiclayo. La 
decisión habría sido tomada por el actual alcalde provincial, quien habría concluido el 
convenio que existía entre la municipalidad y el establecimiento de salud. Los manifestantes 
se dirigieron al Palacio Municipal donde solicitarían una reunión con las autoridades. (Correo, 
La República) 
 
Pobladores exigen construcción de Colegio de Alto Rendimiento.- Los pobladores del 
distrito de Eten, provincia de Chiclayo, realizaron una marcha para exigir la construcción de 
un Colegio de Alto Rendimiento en su localidad. Los pobladores señalaron que el terreno 
dispuesto para la construcción del centro educativo habría sido usurpado por el Presidente de 
la Sociedad Nacional de Industrias, quien asegura ser el propietario. Sin embargo, el alcalde 
del distrito sostiene que el predio es propiedad del municipio por los que solicitó la 
intervención del Gobierno Regional de Lambayeque. (RPP) 
 
Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Juan Manuel Iturregui realizaron un plantón para exigir la culminación de las obras ampliación 
y mantenimiento del plantel. El presidente de la Asociación de Padres de Familia sostuvo que 
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las autoridades se habrían comprometido a culminar los trabajos lo antes posible, sin 
embargo el proyecto culminará en marzo de 2016. (RPP) 
 
Obreros de municipio realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Limpieza Pública 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizaron un plantón en los exteriores del almacén 
de vehículos de carga pesada, en rechazo al recorte de sus horas de trabajo. Los 
manifestantes impidieron la salida de los vehículos recolectores basura, lo que ocasionó la 
intervención de los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para 
retirarlos del lugar. (La República, RPP)  

 

 Junín 

 

Trasladan a herido grave en protestas de Pichanaqui.- Tras una serie de evaluaciones 
realizadas en el Hospital de Huancayo se autorizó el traslado de Marcos Pedro Ircañaupa, 
quien fue herido de gravedad en las protestas registradas en el distrito de Pichanaqui en 
contra de la empresa Pluspetrol. El paciente fue trasladado en una ambulancia aérea a la 
ciudad de Lima, con la finalidad de que sea atendido por especialistas en el Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas Santo Toribio de Mogrovejo. (Correo) 

 

 Apurímac 

 

Pobladores de Andahuaylas acatan paro indefinido.- Los pobladores de la provincia de 
Andahuaylas acatan desde el 12 de marzo un paro indefinido, en rechazo al incremento de 
las tarifas de fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Sur Este. En la medida de 
protesta se han registrados bloqueos de vías, movilizaciones, plantones, destrucción de 
propiedad privada y enfrentamientos con la policía, motivo por el cual fueron detenidas varias 
personas y diez resultaron heridas. La Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa 
de diálogo con los dirigentes del Comité de Lucha de los Intereses de Andahuaylas, donde 
también participaron los representantes de Osinergmin y el Viceministro de Energía. El 
transporte y el comercio han sido paralizados y a la medida de protestas se han sumado los 
pobladores de las provincias de Chincheros y Abancay. (Pregón 1, Pregón 2, Pregón 3, 
Pregón 4, Pregón 5, Pregón 6, El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, Correo 1, 
Correo 2, Perú 21, Diario Uno, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, RPP 7, RPP 8, 
RPP 9, RPP 10) 

 

 Cusco 

 

Anuncian protestas por contaminación de residuos.- El presidente del Frente de Defensa 
de la comunidad campesina de Haquira, ubicada en el distrito de Santiago, anunció una serie 
de protestas para exigir el retiro del botadero instalado en la zona. El dirigente sostuvo que 
dicho botadero habría colapsado y originado la crianza de cerdos en el lugar. Asimismo, 
señaló que no separaran hasta que se cumpla el plazo propuesto por las autoridades para el 
retiro del botadero, y que coordinan el bloqueo de las vías que conducen a la localidad. 
(Correo)  

 

 Puno 

 

Trabajadores administrativos realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato Único de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano realizarán una vigilia en 
rechazo al nuevo Estatuto Universitario que fue elaborado sin su participación. Los 
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trabajadores exigen que una serie de beneficios laborales sean incluidos en la norma, como 
la ampliación del presupuesto para que sean capacitados constantemente. (Pachamama 
Radio, Correo) 

 

Transportistas acatarán paro de 24 horas.- Los integrantes de la Organización de 
Transportistas de San Román acatarán un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el 
mantenimiento de las vías y la implementación del Plan Regulador de Rutas. Por su parte, el 
gerente de la empresa Andes Perú sostuvo que la medida de protesta tiene como objetivo 
impedir el ingreso de nuevas empresas de transporte urbano. (Pachamama Radio, Los 
Andes, Correo)  
 
Pobladores de Coata retomarían protestas.- La vicepresidenta del Comité de Lucha del 
distrito de Coata anunció el reinicio de sus protestas, en rechazo a la contaminación 
ocasionada por SEDA Juliaca. La dirigente sostuvo que las autoridades no habrían atendido 
sus demandas ni cumplido con los acuerdos suscritos. Asimismo, señaló que las protestas 
serán más radicales que hace unos meses. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Energía y Minas 
RR.MM. Nºs. 109, 110, 111 y 112-2015-MEM/DM.- Autorizan transferencias financieras a 
favor de los Gobiernos Regionales de Huánuco, Junín, del Callao y Apurímac 
 
R.M. Nº 122-2015-MEM/DM.- Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del 
Gobierno Regional de Cajamarca, destinados a la contratación de profesionales 
especializados para fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección Regional de Energía y 
Minas 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
R.D. Nº 003-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero del año 2015 
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