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Viernes, 17 de abril de 2015 

 

Nº 1854 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Pobladores de Chugur evalúan protestas.- Los pobladores del distrito de Chugur 
convocaron a una reunión para el próximo 22 de abril, a fin de evaluar las medidas que 
tomarán en contra de la ampliación del Proyecto Minero Tantahuatay – Ciénaga Norte de la 
compañía Coimolache. La asamblea contará con la participación de las rondas campesinas y 
del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc. (El Mercurio) 

 

 Lambayeque 

 

Pobladores rechazan instalación de antenas.- Los pobladores del sector Cerropón 
realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin de 
exigir la nulidad de las licencias de instalación de antenas de telefonía móvil. Los 
manifestantes señalaron que las licencias se habrían otorgado de manera irregular en la 
gestión del exalcalde, asimismo señalaron que de no ser atendidas sus demandas 
radicalizarían sus medidas de protesta. (RPP) 
 
Trabajadores de Tumán anuncian la radicalización de sus protestas.- Los trabajadores 
de la empresa agroindustrial Tumán acatan una huelga indefinida desde hace nueve días, a 
fin de exigir el pago de sus remuneraciones y la salida de la administración judicial. Los 
manifestantes anunciaron la radicalización de sus protestas y señalaron que en los próximos 
días la población y las organizaciones sociales del distrito de Tumán se sumarían a la 
medida. (RPP, Correo, La República) 

 

 La Libertad 

 

Rondas campesinas realizaron protestas.- Los integrantes de las rondas campesinas de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, realizaron una marcha en rechazo a los casos 
de delincuencia e inseguridad ciudadana que se registran en la zona. Los manifestantes 
exigieron la salida del juez del Módulo Básico de Justicia y de dos fiscales, a quienes acusan 
de dejar en libertad a los delincuentes que son capturados por las rondas campesinas. (RPP)  

 

 Áncash 

 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote bloquearon la avenida José Pardo, a fin de exigir la instalación de los 
servicios de agua potable y desagüe en la clínica odontológica de la Facultad de Ciencias de 
la Salud. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las 
partes. (RPP)  
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 Lima 

 

Pobladores de Huaral realizarán protestas.- Los pobladores de la provincia de Huaral 
realizarán una marcha en contra de la delincuencia e inseguridad ciudadana que se registra 
en la zona. En la medida de protesta participarán los miembros de la Policía Nacional del 
Perú, el personal del Ministerio de Salud, la compañía de Bomberos de Huaral, estudiantes 
universitarios y pobladores de la zona. Los manifestantes se concentrarán en la Plaza de 
Armas y luego realizarán una movilización por las principales calles de la ciudad. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Pobladores exigen culminación de obras.- Los pobladores del distrito de San Jerónimo 
realizaron una movilización para exigir la culminación de la Vía Evitamiento del Cusco. Los 
manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional del Cusco, donde 
el gobernador regional, Edwin Licona, se encuentra en comunicaciones con la empresa 
encargada del proyecto para que reinicien los trabajos. (La República) 

 

 Arequipa 

 

Protestas en Islay afectan actividades escolares.- El día de ayer el Ministro de Educación, 
Jaime Saavedra, sostuvo una reunión con la gobernadora regional de Arequipa, Yamila 
Osorio, donde mostró su preocupación ante el paro indefinido que acatan los pobladores de 
la provincia Islay desde hace más de veinte días, lo cual habría ocasionado la suspensión de 
las actividades escolares en los centros educativos. El ministró señaló que las clases se 
reiniciaron en Mollendo y Matarani, sin embargo aún faltan los distritos de Deán Valdivia, 
Punta de Bombón y Cocachacra. (Correo)  
 
Presidente de Junta de Usuarios del Valle de Tambo permanece detenido.- El presidente 
de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, permanece detenido en 
Seguridad del Estado por incentivar a las protestas en el marco del paro preventivo que 
acatan los pobladores y agricultores de Islay. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santiesteban, señaló que la 
detención se realizó de manera arbitraria e irregular. (Correo 1, Correo 2, RPP)  
 
Médicos iniciarán paro indefinido.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado iniciarán un 
paro indefinido a partir del 21 de abril, a fin de exigir a la gobernadora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio, la salida del administrador del hospital. Por su parte, los trabajadores 
administrativos y asistenciales iniciarán una huelga indefinida desde el 20 de abril en contra 
de la gestión del administrador. (RPP) 

 

 Puno 

 

Pobladores protestan por islas Esteves.- Los pobladores de la ciudad de Puno y de las 
islas de los Uros realizaron una movilización en rechazo a las restricciones de ingreso a las 
islas Esteves. Los manifestantes señalaron que los administradores del Hotel Libertadores 
impiden el ingreso de los pobladores pese a que la propiedad es del Estado. A la medida de 
protesta se sumaron las autoridades locales y los representantes del Proyecto Especial del 
Lago Titicaca. (RPP, La República, Correo) 
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.S. Nº 097-2015-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Amazonas 
Ordenanza Nº 365 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Aprueban la Agenda 
Ambiental Regional 2015-2016 
 
Ordenanza Nº 366 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Actualizan el Sistema 
Regional de Gestión Ambiental 
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