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Martes, 24 de marzo de 2015 

 

Nº 1838 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Pobladores de Yurimaguas levantan huelga indefinida.- Los pobladores de la ciudad de 
Yurimaguas levantaron la huelga indefinida que iniciaron hace seis días, a fin de exigir la 
aprobación del presupuesto para el inicio de actividades de la Universidad Autónoma de Alto 
Amazonas. La medida se tomó luego que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobará el 
presupuesto de 3 millones y medio de Nuevos Soles para el nuevo centro de estudios. 
Asimismo, se reportó en el marco de las protestas a una persona herida, quien habría 
intentado detener a un mototaxista que no acataba la huelga indefinida. (RPP 1, RPP 2)    

 

 Cajamarca 

 

Alumnos toman instalaciones de centro educativo.- Los estudiantes de la Institución 
Educativa San Ramón tomaron las instalaciones del plantel, a fin de exigir la culminación de 
los trabajos de mantenimiento y ampliación del centro educativo. Los alumnos impidieron el 
ingreso de los profesores y bloquearon el tránsito del Jirón 13 de Julio. Asimismo, 
denunciaron que desde hace varios años se iniciaron los trabajos de remodelación, sin 
embargo se registran aulas con techos de tripley y sin mobiliario. (La República 1, La 
República 2, RPP)   

 

 Piura 

 

Maricultores temen por afectaciones al medio ambiente.- Los maricultores de la provincia 
de Sechura manifestaron su preocupación por la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto hidroenergético de la empresa Savia Perú S.A. Los trabajadores 
temen que la ejecución del proyecto perjudique el nivel de producción de las conchas de 
abanico, y que se genere desempleo en la zona. (RPP) 

 

 Lima 

 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del centro poblado Santa María de 
Huachipa, ubicado en el distrito de Lurigancho Chosica, bloqueó la vía que conecta la 
Carretera Central con la autopista Ramiro Prialé, a fin de exigir la ejecución de obras de agua, 
desagüe y alumbrado público. Los manifestantes impidieron el paso de los transportistas 
desde las 6:00 a.m. y se registraron actos de vandalismo contra los vehículos, lo que 
ocasionó la intervención de los policías de la Comisaría de Vitarte. (La República)  

 

 Junín 
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Pobladores de Concepción evalúan iniciar paro indefinido.- Los pobladores de la 
provincia de Concepción realizaron una marcha hacia la ciudad de Huancayo, en rechazo a la 
reducción del presupuesto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Los 
manifestantes se concentraron en los exteriores del Gobierno Regional de Junín para exigir 
una reunión con el gobernador regional, sin embargo no fueron atendidos. Por su parte, el 
alcalde provincial de Concepción convocó a un paro provincial para que se deje sin efecto la 
decisión del Consejo Regional. (RPP 1, RPP 2, Correo)  

 

 Arequipa 

 

Pobladores protestaron en contra de proyecto Tía María.- Un grupo de pobladores de la 
provincia de Islay inició un paro indefinido en contra de la ejecución del proyecto minero Tía 
María. Los manifestantes bloquearon las principales vías y se trasladaron hacia la Plaza de 
Armas de Arequipa, donde quemaron objetos y anunciaron una serie de protestas. Las 
actividades escolares, comerciales y de transporte fueron paralizadas, mientras que cientos 
de policías resguardaban el lugar. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, RPP, La 
República, El Comercio)     

 

 Cusco 

 

Comunidades campesinas de La Convención evalúan protestas.- Las comunidades 
campesinas de la provincia de La Convención sostendrán una reunión el próximo 28 de 
marzo, fecha en la que decidirán si inician una huelga indefinida para exigir mejoras en el 
sector agrario. La medida fue convocada por el presidente de la Federación Provincial 
Campesina de La Convención y Lares, luego que las autoridades nacionales y los dirigentes 
provinciales suscribieran un acta sobre las demandas de la provincia. (La República)  

 

 Puno 

 

Padres de familia realizaron protestas.- Padres de familia de la Institución Educativa 
Especial de Huancané se encadenaron en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa 
Local, a fin de exigir la restitución de los ex docentes del centro educativo, quienes no habrían 
cumplido con lo requisitos exigidos por la Reforma Magisterial promovida por el Ministerio de 
Educación. Los manifestantes también exigieron la restitución de la ex directora, quien habría 
sido retirada del cargo por disposición de la UGEL. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Produce 
R.M. N° 078-2015-PRODUCE.- Establecen Límite Máximo Total de Captura Permisible de la 
Primera Temporada de Pesca 2015 de la Zona Sur del recurso anchoveta y anchoveta 
blanca para consumo humano indirecto y dictan otras medidas de ordenamiento para regular 
actividades extractivas del recurso 
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