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Nº 1837 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Pobladores de Yurimaguas acatan paro indefinido.- Los pobladores de la ciudad de 
Yurimaguas acatan un paro indefinido desde hace cinco días, a fin de exigir a la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana la transferencia de la Facultad de Zootécnica a la 
Universidad Autónoma de Alto Amazonas y la aprobación del presupuesto para el inicio de 
actividades de la nueva casa de estudios. Los manifestantes mantienen bloqueada la 
carretera Yurimaguas – Tarapoto, mientras las actividades escolares, comerciales y de 
transporte han sido suspendidas. (RPP 1, RPP 2, RPP 3) 
 
Pobladores de Maynas bloquearon vías.- Un sector de pobladores de la provincia de 
Maynas bloqueó la calle Putumayo, a fin exigir a la alcaldesa provincial el mantenimiento y 
ampliación de las calles de su localidad. Los manifestantes señalaron que la autoridad se 
habría comprometido en atender sus demandas, sin embargo no han iniciado los trabajos. 
(Diario La Región) 

 

 Ucayali 

 

Productores de hoja de coca realizaron protestas.- Los agricultores dedicados al cultivo 
de hoja de coca realizaron una movilización en rechazo al Proyecto Especial de Control y 
Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH). Los manifestantes realizaron 
una olla común y posteriormente sostuvieron una reunión con las autoridades, sin embargo 
no llegaron a ningún acuerdo respecto a sus demandas, por lo que evaluarán el inicio de una 
huelga indefinida con las bases de agricultores. (RPP) 
 
Estibadores se enfrentan a policías de Yarinacocha.- Un grupo de estibadores ocasionó 
daños en la Comisaría de Yarinacocha en rechazo a la intervención de un vehículo de 
extractores madereros en el A.H. La Paz. El hecho ocasionó la intervención de más unidades 
de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas 
heridas. Por su parte, la esposa de un trabajadores que fue herido de bala sostuvo que 
iniciará un proceso legal contra el Jefe Policial de Región Ucayali y el Comandante 
responsable. (RPP 1, RPP 2)   

 

 Cajamarca 

 

Pobladores realizan marcha por la paz.- Los pobladores de la provincia de Cajamarca 
realizaron una marcha por la paz y la seguridad ciudadana convocada por el Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana. Los manifestantes se concentraron en la plazuela La 
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Recoleta y la medida contó con la participación de las autoridades locales, instituciones 
públicas y organizaciones sociales. (La República) 

 

 Lima 

 

Pobladores de Barranca marchan en contra de inseguridad ciudadana.- Los pobladores 
de la provincia de Barranca realizaron una marcha en contra de los casos de delincuencia e 
inseguridad ciudadana que se registra en su localidad desde hace varios meses. Los 
manifestantes se concentraron en el parque Los Próceres, donde exigieron al Ministerio del 
Interior que destaque más policías a la zona y al Ministerio Público que investigue los casos 
de asesinato. (RPP)  

 

 Junín 

 

Pobladores marchan en contra de recorte presupuestal de hospital Neoplásicas.- Un 
sector de pobladores de la provincia de Concepción se trasladaron a la ciudad de Huancayo, 
en rechazo al recorte presupuestal del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la 
Macro Región del Centro del Perú. Los manifestantes se concentraron en la plaza principal y 
anunciaron que protestarán en los exteriores del Gobierno Regional de Junín. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores inician protestas en contra del proyecto Tía María.- Los pobladores del Valle 
de Tambo iniciaron un paro indefinido en contra de la ejecución del proyecto minero Tía María 
de la empresa Souther Copper. La medida fue ratificada pese a la mesa de diálogo que se 
instaló el 20 marzo con los ministros del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y las 
autoridades regionales. Ante esta decisión la Dirección Regional de Educación suspendió las 
actividades escolares en varios distritos de la provincia de Islay. Por su parte, un grupo de 
pobladores del distrito de Mollendo realizó una movilización en respaldo al inicio del proyecto 
minero y anunciaron otra movilización para el día de hoy a las 5:00 p.m., mientras que los 
opositores mantienen bloqueada la carretera Costanera Sur. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, 
RPP 5, Correo 1, Correo 2, La República 1, La República 2, La República 3, La República 4,  
Radio Uno 1, Radio Uno 2, América TV)   

 

 Cusco 

 

Campesinos de La Convención anuncian protestas.- Pese a los acuerdos suscritos entre 
los dirigentes de la provincia de La Convención y la Presidenta del Consejo de Ministros, el 
presidente de la Federación de Campesinos de La Convención anunció el inicio de una serie 
de protestas, a fin de exigir que sus demandas respecto a los problemas fitosanitarios de 
cultivos y la producción de hoja de coca sean atendidos por el Ejecutivo. Por su parte, los 
representantes del Ministerio de Energía y Minas anunciaron la instalación de una mesa de 
trabajo para la ejecución de una planta de fraccionamiento en la provincia. (RPP, Correo, 
InfoRegión 1, InfoRegión 2, El Comercio, La República)  
 
Declaran Estado de Emergencia en Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín.- A través 
del Decreto Supremo Nº 016-2015-CPM el Gobierno Central declaró en Estado de 
Emergencia algunas localidades de los departamentos de Ayacucho, Junín, Huancavelica y 
Cusco por un periodo de 60 días, a fin de contribuir con la pacificación de estas zonas. La 
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norma publicada en el diario oficial El Peruano garantiza la intervención de las Fuerzas 
Armadas dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1095. (Radio Exitosa) 

 

 Puno 

 

SUTEP – Base Chucuito anuncia protestas.- Los dirigentes del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Chucuito, confirmaron su participación en el 
paro nacional convocado para el 25 de marzo. Los docentes exigirán el aumento de salarios y 
pensiones, el pago de la deuda social, el nombramiento de personal y la restitución de los 
profesores interinos que no cuentan con título profesional. (Pachamama Radio)  
 
Pobladores de Acora evalúan protestas.- Los dirigentes del distrito de Acora, provincia de 
Puno, evalúan iniciar una medida de protesta para exigir la posesión de la zona Pasto 
Grande, la cual habría generado un conflicto territorial con el departamento de Moquegua. 
Asimismo, señalaron que la acción de amparo presentada por el Gobierno Regional de 
Moquegua dejaría sin efecto el proceso administrativo que lleva a cabo la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial. (Radio Onda Azul) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 015-2015-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en los distritos de Ramón 
Castilla y Yavarí, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto 
 
D.S. Nº 0196-2015-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia de 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 
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