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Sábado 16 al Lunes 18 de mayo de 2015

Nº 1874
Noticias

 San Martín

Pobladores marcharon en contra de la inseguridad ciudadana.- Un grupo de pobladores
de la provincia de Moyobamba marchó en contra de la inseguridad ciudadana que se registra
en la zona. La medida de protesta contó con la participación de la División Policial de
Moyobamba, las rondas campesinas y las juntas vecinales de la provincia. (RPP)

 Piura

Motociclistas realizaron protestas.- Un grupo de motociclistas realizó una marcha por las
principales calles de la ciudad de Piura en rechazo a la ordenanza municipal que prohíbe el
uso de casco cerrado. Los manifestantes intentaron llegar a las instalaciones de la
Municipalidad Provincial de Piura, sin embargo fueron impedidos por los agentes de la PNP,
quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para evitar su ingreso. Producto de este
altercado varias personas resultaron heridas y un manifestante fue detenido. (RPP)

 Lambayeque

Pobladores de Tumán protestaron en contra de hechos de violencia.- Un grupo de
pobladores del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, marchó en rechazo a los hechos de
violencia registrados en la huelga indefinida de los trabajadores de las empresas azucareras.
La medida de protesta contó con la participación de los integrantes del Programa Justicia
Juvenil Restaurativa, el Centro de Emergencia de la Mujer, los centros educativos de la zona
y los miembros del Ministerio Público. (RPP)

Identifican a responsables de la muerte de trabajador de Tumán.- El Jefe de la Región
Policial de Lambayeque, Cluber Aliaga, señaló que los agentes de la PNP habrían
identificado a los responsables de la muerte de Percy Farro Vitte, quien acataba una huelga
indefinida en contra del Grupo Oviedo. Asimismo, señaló que los dos sujetos que efectuaron
el crimen vivirían en la zona y que se coordina su pronta captura. Por su parte, el dirigente de
los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, Walter Cieza, manifestó que teme por
su vida y que solicitará garantías para él y un grupo de trabajadores. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 La Libertad

Chóferes protestaron por derechos laborales.- Los integrantes de la Asociación Nacional
de Chóferes Interprovinciales del Perú realizaron una marcha por las principales calles de la
ciudad de Trujillo, a fin de exigir al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo el respeto a sus derechos laborales y a la jornada de
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ocho horas diarias. Los manifestantes señalaron que muchas empresas los obligan a trabajar
18 horas continuas y que no reciben una alimentación diaria. (RPP)

Pobladores de Huamachuco paralizaron actividades.- Los pobladores de la ciudad de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, paralizaron por tres horas sus actividades
comerciales y de transporte en rechazo al asesinato de dos miembros de la ronda campesina
del distrito de Cochorco. Los ronderos señalaron que mantienen retenidos a los responsables
del crimen y que serán sometidos a un juicio por parte de las rondas campesinas de la
provincia. (RPP)

 Pasco

Pobladores tomaron central hidroeléctrica de Pasco.- Los pobladores del anexo de
Tingocancha, ubicado en el distrito de Huachón, tomaron las instalaciones de la central
hidroeléctrica de la provincia de Pasco para exigir a la empresa Strak Kras el cumplimiento de
convenios y el pago de 10 millones de Nuevos Soles para reparar los daños ambientales
ocasionados en la zona. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, sin embargo los
manifestantes señalaron que radicalizarían sus medidas de protesta si los representantes de
la empresa o las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros no llegaban al lugar.
(RPP 1, RPP 2)

 Arequipa

Convocan paro macroregional en apoyo a los agricultores de Islay.- Las organizaciones
sociales y los gremios de trabajadores de la zona sur del país anunciaron un paro
macroregional de 48 horas, a fin de brindar su apoyo a los agricultores del valle de Tambo,
quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. La medida se
llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo y contará con la participación de los departamentos
de Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, Cajamarca y Ayacucho. (RPP 1, RPP 2, Correo)

Se registraron nuevos enfrentamientos en Cocachacra.- El día viernes en horas de la
tarde se registró un nuevo enfrentamiento 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.
La medida de protesta se registró cuando los manifestantes intentaban tomar el puente
Pampa Blanca, lo que ocasionó la intervención de los policías, quienes hicieron uso de
bombas lacrimógenas para retirarlos del lugar. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)

Agricultores de Islay mantienen bloqueadas vías de acceso.- Las vías de acceso a los
distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, ubicados en la provincia de Islay,
permanecen bloqueadas por los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro
indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Asimismo, los centros educativos de la
zona permanecen cerrados para resguardar la integridad de los alumnos y profesores. Por su
parte, el Gerente Regional de Educación, Jorge Luis Choque, señaló que desde el 23 de
marzo los alumnos dejaron de asistir a clases, lo que “obligaría a los maestros a laborar en
enero y febrero del 2016 para recuperar horas lectivas”. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 Tacna

Pobladores exigen Ley contra el maltrato animal.- Un grupo de pobladores de la provincia
de Tacna realizó una marcha para exigir al Congreso de la República la aprobación de la Ley
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contra el maltrato animal. La medida fue convocada por la asociación civil Defensoría Animal
de Tacna y contó con la participación del Sindicato de Canes Trabajadores y la brigada de
rescate de animales de la Compañía de Bomberos de Tacna. Los manifestantes se
concentraron en la Plaza de la Mujer y culminaron su medida de protesta en la avenida Grau.
(Correo)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. Nº 036-2015-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia declarado en los distritos de
Ramón Castilla y Yavarí, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de
Loreto

Ambiente
R.M. Nº 112-2015-MINAM.- Disponen publicación en el Portal Web institucional del
Ministerio de propuesta de Resolución Ministerial que establece el “Índice de Calidad del Aire
– INCA”


