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Sábado 23 al Lunes 25 de mayo de 2015

Nº 1879
Noticias

 Piura

Frente de Defensa de Talara suspende mesa de trabajo.- Los miembros del Frente de
Defensa de los Intereses de Talara se retiraron de la Mesa de Trabajo del Medio Ambiente
que sostienen con el Gobierno Central, a fin de tratar las demandas de la población respecto
al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Los pobladores exigen el cambio del
presidente de la mesa de trabajo y que el Ministerio del Ambiente disponga otro
representante. (Correo)

 Lambayeque

Congresistas se reunirán con trabajadores azucareros.- Los congresistas de la República
Juan Pari y Jorge Rimarachín se reunirán con los trabajadores de la empresa agroindustrial
Tumán, a fin de buscar una solución a la huelga indefinida que acatan desde hace más de un
mes en contra del Grupo Oviedo. Por su parte, la Inspectoría de la Policía investiga a los
agentes de la PNP que habrían atacado a un grupo de trabajadores de la empresa
agroindustrial Pomalca, cuando protestaban en contra de la administración judicial. (Correo 1,
Correo 2)

Trabajadores del sector salud acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores asistenciales de
los centros de salud y puesto periféricos de Lambayeque acatan un paro preventivo de 24
horas, a fin de exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de actas suscritas y el
equipamiento de los hospitales. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del
Hospital Las Mercedes de Chiclayo y señalaron que setecientos trabajadores acatan la
medida de protesta. (RPP)

Periodistas realizaron protestas.- Un grupo de periodistas de diferentes medios de
comunicación de la provincia de Chiclayo realizó un plantón en los exteriores de la Comisaría
de Familia, a fin de mostrar su respaldo al periodista que fue agredido cuando cubría las
protestas de los trabajadores azucareros. Los manifestantes se movilizaron hacia la sede de
la Región Policial de Lambayeque, donde intentaron tomar sus instalaciones para exigir que
se investigue el caso. (RPP)

 Ica

Nuevos enfrentamientos en Marcona dejan una persona fallecida.- En horas de la
mañana se registró un nuevo enfrentamiento entre los agentes de la PNP y los trabajadores
de la empresa Shougang Hierro Perú, quienes acatan una huelga indefinida para exigir la
reposición de 85 trabajadores despedidos. Producto del enfrentamiento una persona resultó
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herida y otra falleció, quien fue identificada como Luis Quispe Chumpi de 38 años. Asimismo,
durante el fin de semana las vías de acceso al distrito de Marcona permanecieron cerradas
por los trabajadores y pobladores de la zona, quienes exigen el abastecimiento de agua
potable y la reducción de las tarifas de energía eléctrica. (Correo, RPP)

 Junín

Taxistas realizaron protestas.- Los miembros de la Asociación de Transportistas del Centro
hicieron un plantón en los exteriores del Ministerio Público, en rechazo a la liberación de
presuntos delincuentes de auto partes. Los manifestantes solicitaron que se cierren todos los
locales donde se venden auto partes robadas ya que generan mayor delincuencia en la zona.
(Correo)

 Arequipa

Gremios no habrían solicitado permiso para participar en paro macroregional.- El
Gobernador Provincial de Arequipa, Miguel Guzmán, señaló que las organizaciones sociales
y los gremios de trabajadores que participarán en el paro macroregional no habrían solicitado
permiso al Ministerio del Interior para realizar sus medidas de protesta. Por su parte, el
Ministerio Público hizo un llamado a las organizaciones que participarán en el paro de 48
horas, a fin de evitar cualquier hecho de violencia o alteración al orden público. (Correo 1,
Correo 2)

Pobladores marchan por la paz.- Un grupo de pobladores de la provincia de Arequipa
realizó una marcha por la paz, a fin de exigir el cese de la violencia en torno a las protestas
en contra del proyecto minero Tía María. Los manifestantes se desplazaron hacia la Plaza de
Armas de Arequipa, donde solicitaron a los agricultores del valle de Tambo que reinicien un
espacio de diálogo con las autoridades y eviten más hechos de violencia. (Correo)

Declaran Estado de Emergencia en Islay.- La Presidencia del Consejo de Ministros declaró
en Estado de Emergencia la provincia de Islay por un plazo de 60 días. En el D.S. Nº 040-
2015-PCM se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en respaldo a la Policía
Nacional del Perú, con la finalidad de mantener el orden público. La medida fue tomada luego
que una persona falleciera en el marco de las protestas en contra del proyecto Tía María.
Asimismo, el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, confirmó la detención de trece
personas, quienes son acusadas de ocasionar desmanes en la provincia. (Correo 1, Correo 2,
Correo 3, Correo 4, Correo 5)

Nuevos enfrentamientos en Islay dejan un fallecido.- El día viernes se registraron 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. Producto de los hechos de
violencia una persona falleció y varias resultaron heridas. La persona fue identificada como
Ramón Colque Vilca de 55 años, quien fue trasladado al Centro de Salud de Cocachacra.
Posteriormente, los manifestantes atacaron la Comisaría de Cocachacra, resultando tres
policías heridos. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4)

Piden nueve meses de prisión preventiva para dirigente de Islay.- El Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Arequipa pidió nueve meses de prisión preventiva para el
presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien es
acusado por el presunto delito de extorsión en el marco de las protestas en contra del
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proyecto minero Tía María. La decisión fue tomada luego que se emitiera un audio donde el
dirigente negociaba con el representante de la empresa Southern Copper. (Correo 1, Correo
2)

 Puno

Dirigentes coordinan paro macroregional.- Los dirigentes sociales de la región Puno
coordinan con el Comité de Lucha Macro Regional Sur, a fin de establecer las medidas de
protesta que realizaran los días 27 y 28 de mayo en respaldo a los agricultores del valle de
Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. La
medida de protesta ha sido ratificada por los gremios de la provincia de Puno y San Román.
(Correo)

SUTEP iniciará huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en
la Educación del Perú iniciarán una huelga indefinida a partir del 27 de mayo, a fin de exigir el
nombramiento del personal contratado, el aumento de sus remuneraciones, el pago de la
deuda social y la no aplicación de la Ley de Reforma Magisterial. Las bases de las trece
provincias de la región se encuentran en coordinación permanente para detallar sus medidas
de protesta. (Correo)

 Tacna

Gobernador regional de Tacna se pronunció sobre paro macroregional.- El gobernador
regional de Tacna, Omar Jiménez Flores, se reunió con las organizaciones sociales y los
gremios de trabajadores que acatarán un paro macroregional los días 27 y 28 de mayo, a fin
de que sus medidas de protesta se lleven a cabo de manera pacífica y sin perjudicar las
actividades comerciales y de transporte. Asimismo, señaló que se reunirá con el Jefe de la
Región Policial de Tacna, Gral. Edgar Gil, para coordinar las acciones del plan operativo
durante las protestas. (Correo)

Agricultores realizaron protestas.- Los miembros de la Cooperativa de Producción Agro
ecológica “Panes de Piedra” realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad
de Tacna, a fin de mostrar su rechazo a la venta de productos transgénicos. Los
manifestantes se concentraron en el Parque de La Locomotora y posteriormente se
movilizaron por la avenida Bolognesi con dirección a un supermercado de la ciudad. (Correo)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. Nº 040-2015-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en los distritos de Matarani,
Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Dean Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Valle
de Tambo de la provincia de Islay del departamento de Arequipa


