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Viernes, 15 de mayo de 2015

Nº 1873
Noticias

 Ica

Docentes acataron paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Ica acataron un paro preventivo de 24 horas, a
fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y el nombramiento del
personal contratado. Los manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la
ciudad y anunciaron que de no recibir una solución a sus demandas, iniciaría una huelga
indefinida. (RPP)

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga realizaron un plantón
en los exteriores de la casa de estudios, a fin de exigir un informe respecto a los pagos
adicionales que hacen semestre. Los manifestantes señalaron que les exigen pagos por los
que no reciben ningún recibo o constancia, y que les cobran S/. 5.00 Nuevos Soles
adicionales para el carné universitario. (Correo, RPP)

 Huancavelica

Pobladores realizaron protestas en contra de la inseguridad ciudadana.- El día de ayer
los pobladores de la provincia de Huancavelica realizaron una movilización en contra de los
casos de inseguridad ciudadana registrados en los últimos meses. La medida de protesta fue
convocada por el Frente de Defensa y algunos comerciantes se vieron obligados a cerrar sus
establecimientos y locales. (Correo)

 Junín

Docentes acataron paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, en rechazo
a la Ley de Reforma Magisterial y a la destitución de los docentes interinos que no cuentan
con título profesional. De acuerdo a la información de la Dirección Regional de Educación
solo el 20% de los docentes de los colegios público de Junín acataron la medida de protesta.
(Correo 1, Correo 2)

 Cusco

Docentes acataron paro de 24 horas.- Los docentes agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Cusco acataron un paro preventivo de 24
horas, a fin de exigir al Gobierno Central mejoras laborales y la restitución de los docentes
interinos que no cuentan con título profesional. Los manifestantes realizaron una movilización
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por las principales calles de la ciudad y posteriormente un mitin cerca de la Plaza Mayor de
Cusco. Asimismo, se registraron disputas entre los miembros de las distintas facciones del
sindicato. (Correo)

 Arequipa

Detienen a dirigente de agricultores del valle de Tambo.- El Ministerio Público solicitó la
detención de Pepe Julio Gutiérrez, dirigente de los agricultores del valle de Tambo, ante las
acusaciones de extorsión y asociación ilícita que hizo el Ministerio del Interior. Asimismo, el
Ministerio del Interior aclaró que la detención es solo por 24 horas, tiempo que solicitó la
Fiscalía al Poder Judicial. (Correo, RPP)

Congresistas se pronuncian por conflicto social en Arequipa.- Los congresistas de la
República Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón solicitaron al Gobierno Central el cese de la
violencia en torno a las protestas en contra del proyecto Tía María. Las autoridades
mencionaron que se debe recuperar el principio de orden y autoridad antes de discutir sobre
el proyecto. Asimismo, el congresista Justiniano Apaza lamentó los hechos de violencia que
se registraron en el paro de 72 horas que acataron las organizaciones sociales en contra del
proyecto minero, mientras que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, anunció
un viaje a la ciudad de Lima para reunirse con el Presidente del Consejo de Ministros y
encontrar una solución inmediata al conflicto social. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4)

Jóvenes marcharon por la paz y el cese de la violencia.- Un grupo de jóvenes realizó una
marcha en el distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa, a fin de exigir el cese de la
violencia en torno a las protestas en contra del proyecto Tía María. Los manifestantes
solicitaron la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para que
brinde una solución al paro indefinido que acatan los agricultores del valle de Tambo en
contra de la ejecución del proyecto minero. (Correo)

Pobladores acataron paro de 72 horas en respaldo a los agricultores de Islay.- Las
organizaciones sociales y los gremios de trabajadores de Arequipa acataron su tercer día de
protesta en respaldo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido
en contra del proyecto minero Tía María. En la manifestación se registraron bloqueos de vías,
movilizaciones, plantones, destrucción de propiedad pública y privada, enfrentamiento con los
agentes de la PNP, entre otros. Asimismo, participaron los estudiantes de la Universidad
Nacional San Agustín, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el
Frente de Desarrollo Integral de las Partes Altas de Paucarpata y zonas aledañas, el Frente
de Defensa e Integración del Cono Norte y el Sindicato de Trabajadores de Construcción
Civil. De acuerdo al reporte de Cruz Roja ocho civiles resultaron heridos, mientras que cuatro
personas fueron detenidas por generar disturbios en la ciudad. (Correo 1, Correo 2, Correo 3,
Correo 4, Correo 5, Correo 6, RPP 1, RPP 2, RPP 3

Se registraron nuevos enfrentamiento en Cocachacra.- El día de ayer se registró 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 agentes de la PNP
hicieron uso de bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes que intentaban tomar el
puente Pampa Blanca, mientras que los pobladores lanzaban piedras y objetos contundentes
a los policías. Producto del enfrentamiento varias personas resultaron heridas, entre ellas tres
suboficiales que debieron ser trasladados a la ciudad de Arequipa. Asimismo, en el distrito de
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Mollendo los obreros de construcción civil marcharon en respaldo a los agricultores de Islay.
(Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 Puno

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional del
Altiplano mantienen tomada las instalaciones de la casa de estudios, en rechazo a la invasión
de terrenos de la universidad por parte de desconocidos. Los manifestantes se solidarizaron
con sus compañeros de las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de
Minas, quienes fueron a realizar sus actividades con normalidad pero fueron agredidos por
los invasores. (RPP)

Pobladores realizaron protestan en apoyo a los agricultores de Islay.- Las
organizaciones sociales de la provincia de Puno realizaron una movilización en respaldo a los
agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto
minero Tía María. La protesta fue dirigida por el Frente Regional por la Defensa de la Tierra y
Territorio, y contó con la participación de las rondas campesinas y los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico Público Manuel Núñez Butrón. (RPP)

Anuncian paro de 48 en contra de exploraciones mineras.- Los pobladores de los distritos
de Pomata y Juli, de la provincia de Chucuito, acatarán un paro preventivo de 48 horas en
rechazo al proyecto minero Wali Ashiwa que se ejecutaría en el cerro Tanapaca. La medida
de protesta se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo, y contará con la participación de las
autoridades y dirigentes de los centros poblados de ambos distritos. (RPP)

Enfermeras realizaron protestas.- Las enfermeras del Ministerio de Salud realizaron una
movilización por las principales calles de la ciudad de Puno, en rechazo a la contratación de
cien obstetrices en las plazas que eran destinadas a personal de enfermería. El decano del
Colegio de Enfermeras del Perú viajó hacia la ciudad de Puno para reunirse con el
gobernador regional, Juan Luque, a fin de brindar una solución al sector salud. (RPP)

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico José
Antonio Encinas realizaron una movilización hacia las instalaciones del Ministerio Público, a
fin de exigir el desalojo de los invasores de sus terrenos ubicados en el sector Quibillani. Los
manifestantes señalaron que de no atender sus demandas, radicalizarían sus medidas de
protesta. (RPP)

 Tacna

Comerciantes protestaron en apoyo a los agricultores de Islay.- Los comerciantes de los
mercados de abastos de la provincia de Tacna realizaron una movilización en respaldo a los
agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto
minero Tía María. El secretario general de la Federación de Mercados señaló que evalúan
radicalizar sus protestas con el bloqueo de vías. (RPP)

Normas Legales

Poder Ejecutivo
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Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. Nº 035-2015-PCM.- Prorrogan el Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y
La Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi y Villa Virgen de la
provincia de La Convención del departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; en los
distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo
Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de
Junín

Agricultura y Riego
R.J. Nº 123-2015-ANA.- Prorrogan reserva de recursos hídricos otorgada mediante R.J. Nº
148-2013-ANA, a favor del Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA  del Gobierno
Regional de Arequipa

Organismos Técnicos Especializados

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
R.D. Nº 005-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de abril del año 2015


