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Noticias 
 

 Junín 

 

Pobladores de Morococha Antigua temen posible desalojo.- Los pobladores denunciaron 
que un grupo de trabajadores de la empresa ECOSEN intentaron desalojarlos de las 
viviendas que aún se encuentran habitadas en la antigua capital del distrito. Cabe indicar que 
180 familias no desean retirarse de la zona, la cual forma parte del proyecto minero 
Toromocho. (Diario Correo)  
 
Marcha por la paz se realizará el próximo 20 de marzo.- En la ciudad de Huancayo se 
realizó la concentración de participantes a la “Marcha por la Paz y el Desarrollo de la región 
Junín” a realizarse el 20 de marzo del año en curso. Estará conformada por una caravana de 
motocicletas y mototaxis que se trasladaran por las ciudades más importantes de la región 
(Chanchamayo, Tarma, La Oroya) y, que finalmente, tendrá como destino final la ciudad de 
Lima. (RPP)  
 
Viceministro de Agricultura instala Mesa de Desarrollo de la Selva Central.- A las 09:30 
horas del día de hoy se instalo la “Mesa de Desarrollo de la Selva Central” con la presencia 
del Viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, los alcaldes de Chanchamayo, 
Pichanaki, Villa Rica  y San Luis de Shuaro, y dirigentes de organizaciones de agricultores de 
Chanchamayo y Satipo. Se instalaron además, tres mesas de trabajo: Café, Cacao, 
Agroforestal y de Cítricos, de acuerdo al programa. (RPP) 
 

 Arequipa  

 
Autoridades locales, regionales y del ejecutivo se reúnen hoy.- Con la finalidad de 
planificar el inicio de la mesa de desarrollo de la provincia de Islay, y buscar la suspensión del 
paro indefinido programado para el lunes 23 de marzo en contra del Proyecto Tía María, 
autoridades se reunirán hoy a las 15:00 horas. Además, la Gobernadora Regional de 
Arequipa, Yamila Osorio, adelantó que se coordinará la visita de los ministros al Valle del 
Tambo. (Diario La República, La República2) 
 
Autoridades la PNP toman medidas frente a la huelga indefinida anunciada en el Valle 
del Tambo.- El jefe de la División Policial del Orden y Seguridad de Arequipa, anunció que 
desplegarán un operativo para resguardar a la población y evitar enfrentamientos entre 
sectores de la población que han manifestado sus posiciones tanto a favor como en contra 
del proyecto Tía María en el Valle del Tambo durante la huelga indefinida convocada para el 
23 de marzo. (El Buho)  
 
Organizaciones sociales en Arequipa convocan a manifestación por la Vida y la 
Familia.- La marcha por la vida y en defensa de la integridad de la familia en sociedad ha 
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sido convocada por la Coordinadora Regional por la Vida (CORVIDA), y otras organizaciones 
sociales de la región para el día sábado 28 de marzo. Similar manifestación se realizará en la 
ciudad de Lima el sábado 21 de marzo. (Diario Sin Fronteras) 
 
Trabajadores de Municipalidad Provincial de Arequipa realizan plantón.- Trabajadores 
obreros y administrativos realizaron planton como medida de protesta frente al local municipal 
de la calle El Filto, y bloquearon el tránsito vehicular en la avenida adyacente. Esta medida, 
según declaraciones de un representante del Sindicato, se realizó en rechazo a unos 
descuentos que pretende realizar la comuna en favor del pago de un bono de 500 soles.  
 

 Apurimac  

 
Culmina ciclo de protestas en Andahuaylas y Chincheros.- Actividades en Andahuaylas 
vuelven a la normalidad seis días después, tras la suscripción de los diez puntos de acuerdo 
por las autoridades locales, dirigentes, la Presidenta del Consejo de Ministros (Ana Jara), la 
titular de Energía y Minas (Rosa María Ortiz) y otros funcionarios. El alto comisionado de la 
ONDS confirmó que la población dio una tregua al paro, denominada por los medios oficiales 
y locales “Alto para el Diálogo”, hasta el cumplimiento de la llegada de las autoridades del 
Ejecutivo. Se registró gran cantidad de heridos y daños a la propiedad producto de los 
enfrentamientos entre pobladores y efectivos del orden en la provincia de Chincheros y 
Andahuaylas durante los días que duró el paro. Varios de ellos fueron trasladados a la capital 
por las graves afectaciones a su salud. (RPP, RPP2 El Comercio, Crónica Viva, Perú21, La 
República, Andina, Andina2 Pregón, Pregón2, Expresión, Gestión, El Peruano, Diario Correo, 
Diario Correo2) 
 

 Lima  

 

Pobladores de Lomo de Corvina en Villa El Salvador marcharán el 9 y 16 de abril hacia 
el Congreso de la República.- Representante de la Asociación Desarrollo Urbano Integral 
Sudamerica (DEURIS), manifestó que se ha programado una movilización para el próximo 9 y 
16 de abril con la finalidad de exigir a la Presidenta del Congreso, ordene a los registros 
públicos cancele los títulos de propiedad que poseen supuestos dueños del fundo Villa 
Fernández Concha. Anuncian bloquear panamericana sur. (Stereo Villa) 
 
Anuncian marcha contra el caos del transporte.- Representante de la asociación de 
ciudadanos “El primer paso” anunció que su organización se encuentra organizando una 
marcha para pedir a la autoridad edil de la provincia capital del país una explicación sobre su 
plan para mejorar el transporte en Lima. La movilización se realizará el 24 de abril, la 
concentración será en el Campo de Marte. (Diario Uno) 
 

 Cusco 

 
Pobladores de Espinar tienen programada una paralización preventiva.- El representante 
de la Defensoría del Pueblo de Cusco, Silvio Campana, llamó la atención de las autoridades 
ante la paralización preventiva de 24 horas programada para este 27 de marzo por las 
pobladores de Espinar, evento que podría significar el escalamiento de un conflicto social de 
larga data registrado por la Defensoría del Pueblo. El presidente de la FUCAE (Federación 
Única de Campesinos de Espinar) indicó que la población exige la implementación acciones 
preventivas de salud, identificación de la fuente de contaminación y la reformulación de un 
nuevo convenio marco con la empresa minera Antapaccay. Exigen la elaboración de un plan 
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para atender a los afectados por presencia de metales pesados en la sangre.(La República, 
La República2 Radio Universal Cusco,) 

 

 Puno 

 
Paro de transporte en Juliaca fue suspendido.- Transportistas de servicio urbano de 
Juliaca luego de haber cerrado los accesos y calles céntricas de la ciudad de Juliaca 
decidieron suspender el paro luego de la reunión sostenida con la autoridad edil, quien cedió 
en parte a los reclamos de los transportistas. El reclamo principal era la suspensión del pago 
de las tasas de rodaje. (La República) 
 
Autoridad Regional señaló que el agua de los pozos cercanos al río Coata no es apta 
para el consumo humano.- El jefe de Saneamiento Básico de la DIRESA-Puno ratificó la no 
idoneidad de las aguas cercanas al río Coata. Según reportes preliminares, este funcionario 
indicó que, estas aguas constituyen un peligro para la salud de las personas que la 
consumen. El especialista indicó que el municipio de Juliaca se ha comprometido con enviar 
cisternas de agua a la zona afectada por las aguas servidas que produce la población de 
Juliaca y que han terminado por contaminar el río Coata. (La República) 
 

 Piura 

 
Trabajadores de la Dirección Regional de Producción paralizaron sus labores y 
anunciaron huelga indefinida.- En relación a la designación de Indira Fábian como titular de 
la Dirección Regional de Producción, trabajadores de dicha dirección exigieron la salida de la 
funcionaria, que según denuncian, habría sido puesta en dicho cargo como un favor político 
de la gestión regional entrante. Anunciaron que si en diez días no se convoca a una reunión 
para mejorar el clima laboral, acatarán una huelga indefinida. (Diario Correo) 
 
Transportistas anuncian paros y movilizaciones.- El representante del Consorcio Grau, 
que tiene más de cien socios y ochenta vehículos, rechazó la decisión del alcalde de la 
provincia de Piura de anular las autorizaciones dadas a seis empresas de transporte que 
fueron otorgadas por la gestión anterior. Indicó que de persistir con hacer cumplir dicho 
anuncio acudirán al Poder Judicial, realizarán paros y movilización para evitar que dicha 
medida se concretice. (RPP) 
 
Comerciantes de Mercado Modelo protestaron frente al frontis de la Municipalidad.- En 
el frontis de la Municipalidad del distrito 26 de octubre protestaron comerciantes del Mercado 
Modelo de Piura en exigencia del cumplimiento de los trabajos en el nuevo mercado con 
mayor celeridad en vista que a fines de marzo deben desalojar los lugares que ocupan en la 
avenida San Blas del Mercado Modelo de Piura. (RPP) 
 

 Ancash 

 
Trabajadores de la Dirección Regional de Producción llevan 7 días de huelga.- Los 
trabajadores de la DIREPRO con sede en Chimbote demandan dependencia económica de la 
Gerencia de Desarrollo Económico de la sede central de la ciudad de Huaraz. Advirtieron que 
continuaran con la medida de protesta hasta conseguir que sus demandas sean escuchadas. 
(Diario Correo) 
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 Moquegua 
 
Pescadores de anchoveta de Ilo realizaron una marcha.- El día de ayer pescadores 
anchoveteros realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad hasta el Poder 
Judicial. Reclaman el cumplimiento de los armadores con pagarles el porcentaje por tonelada 
métrica de pesca descargada según lo establecido en el DS N° 009-76-TR. Además exigen la 
declaratoria de emergencia del sector pesquero industrial en la zona sur del país. (Diario 
Correo) 
 

 Tumbes 

 
Pescadores desbloquearon vía.- La medida de protesta que venían acatando los 
pescadores artesanales de Puerto Pizarro, La Cruz, Zorritos y Acapulco, en varios puntos de 
la Panamericana Norte en contra de los trabajos que realiza la petrolera BPZ fue suspendida. 
Cerca de las cuatro de la tarde, se reunieron el representante de la Defensoría del Pueblo, 
Abel Chiroque, el Gobernador Regional de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, y los 
representantes de los pescadores bolicheros y arrastreros, para dialogar y permitir que los 
pescadores expongan su problemática. Al concluir se depuso la medida y se decidió que los 
puntos serán atendidos por el Ministerio de Energía y Minas. (El Comercio, El Comercio2, 
Perú21, La República) 

 

 Loreto 

 
Se inició una huelga indefinida en la ciudad de Yurimaguas.- En apoyo a los estudiantes 
universitarios que exigen el cumplimiento de la transferencia de las instalaciones de la 
Facultad de Zootecnica de la UNAP y la designación de presupuesto para que funcione la 
nueva Universidad Autónoma de Alto Amazonas se inició desde las 00:00 horas de hoy una 
huelga indefinida en la ciudad de Yurimaguas. Los dirigentes de esta medida anunciaron que 
en las próximas horas se bloqueará la carretera Yurimaguas – Tarapoto y los mercados de 
abastos. (RPP) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.S. N° 087-2015-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, del 18 de 
marzo al 16 de abril de 2015.  
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