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Miércoles, 25 de marzo de 2015 

 

Nº 1839 

Noticias 
 

 Amazonas 

 

Trabajadores de Consorcio Almacenes Bagua realizan protestas.- Los trabajadores del 
área de Seguridad del Consorcio Almacenes Bagua tomaron las instalaciones de la empresa 
para exigir la nivelación de sus salarios. Uno de los dirigentes señaló que desde el mes de 
noviembre no reciben el pago de sus remuneraciones y que no son atendidos por las 
autoridades. Por su parte, un grupo de trabajadores de la obra de alcantarillado del distrito de 
Copallin paralizaron sus labores para exigir el pago de sus salarios. Los manifestantes 
realizaron un plantón en la Plaza San Martín y solicitaron la atención de sus reclamos. (RPP) 

 

 Piura 

 

Maricultores de Sechura exigen consulta popular.- Los maricultores de la provincia de 
Sechura platearon llevar a cabo una consulta popular en torno al proyecto gasífero de la 
empresa Savia Perú. El dirigente del Frente de Maricultores de Sechura sostuvo que espera 
la pronta solución de los problemas que registra la directiva de la comunidad campesina de 
Sechura, a fin de llevar a cabo el proceso de consulta. Por su parte, el alcalde provincial 
señaló que espera que el Ministerio de Energía y Minas considere las observaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental que realizaron los pescadores de la zona de influencia del 
proyecto. (Radio Cutivalú, La República) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores de Usquil temen por contaminación ambiental.- Los pobladores del centro 
poblado de Satapampa, ubicado en el distrito de Usquil, realizaron una marcha para solicitar 
una reunión con los representantes de la empresa Barrick Gold Corporation, la cual ejecuta 
un proyecto de exploración en la zona. Los manifestantes señalaron que temen por la 
contaminación de los recursos naturales, mientras que la empresa sostuvo que habría 
realizado varias reuniones con las comunidades de influencia al proyecto. (RPP) 

 

 Lima 

 

Pobladores marcharon por implementación de servicios básicos.- Pobladores de la zona 
de Santa María de Huachipa, ubicada en el distrito de Lurigancho Chosica, marcharon hacia 
el Congreso de la República para exigir la ejecución de obras de agua, desagüe y alumbrado 
público en su localidad. Los manifestantes obstaculizaron el paso de vehículos en la vía 
Evitamiento, lo que originó caos vehicular y actos de vandalismo. (El Comercio)  
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Comunidad shipiba solicita repuesta de MML.- Los dirigentes de la comunidad shipiba de 
Cantagallo solicitaron ser atendidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de tratar 
su reubicación planteada por el proyecto Río Verde. Los pobladores manifestaron su 
preocupación ante la anulación del proyecto, el cual contemplaría la reubicación de 250 
pobladores. (Diario Uno) 

 

 Ayacucho 

 

Dirección de Educación declara ilegal paro convocado por Sute–Conare.- La Dirección 
Regional de Educación declaró ilegal el paro preventivo de 24 horas convocado por el 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación – Comité Nacional de Reconstrucción y 
Reorientación. El titular de la dirección señaló que no se habría cumplido con las 
disposiciones del la ley de relaciones colectivas según el D.S. Nº 011-92-TR, el cual dispone 
que toda medida de protesta debe ser informada ante la institución con diez días hábiles de 
anticipación. (RPP)  

 

 Apurímac 

 

Docentes acatan paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación – Base Andahuaylas acatan un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al 
Gobierno Central el aumento de salarios y pensiones, el respeto a la educación gratuita y el 
pago de la deuda social. Los manifestantes se concentraron en la denominada Casa del 
Maestro y luego realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad. (RPP) 
 
Comerciantes atacaron a funcionarios ediles.- Un grupo de comerciantes del Mercado 
Americas atacó a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Abancay, quienes se 
dispusieron a reabrir el centro de abastos. Los comerciantes denunciaron que no fueron 
beneficiados con los trabajos de ampliación y mantenimiento del mercado. Asimismo, 
anunciaron una vigilia en los exteriores del local para impedir que se abierto. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra de proyecto Tía María.- Pobladores de la 
provincia de Islay acatan desde hace tres días un paro indefinido en contra del proyecto 
minero Tía María de la empresa Southern Copper. El día de ayer un grupo de agricultores del 
distrito de Cocachacra intentó bloquear una de las principales vías, lo que ocasionó la 
intervención de los agentes de la PNP, originándose un enfrentamiento entre las partes. En la 
medida de protesta doce personas fueron detenidas y varias resultaron heridas. Asimismo, se 
registró la participación de los alcaldes de Islay, Punta Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia. 
Por su parte, un grupo de pobladores inició una huelga de hambre en la Plaza de Armas de 
Arequipa. (El Comercio 1, El Comercio 2, Radio Uno, Diario Uno, Correo 1, Correo 2, RPP 1, 
Correo 3, Correo 4, RPP 2, RPP 3, La República) 
 
Médicos acatan paro de 48 horas.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado acatan un 
paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Gobierno Regional de Arequipa la asignación 
de un nuevo director para el establecimiento de salud. El presidente del cuerpo médico, 
Marco Pérez, sostuvo que los trámites de compra de equipos médicos se habrían paralizado 
por no contar con un director. Asimismo, señaló que se suspendería la atención en 38 
consultorios externos y que se asegura la atención  en el área de emergencia. (Correo, RPP,  
La República)  
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 Moquegua 

 

Obreros anuncian protestas.- Los obreros no afiliados al Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil convocaron a una marcha para el próximo 27 de marzo, a fin de exigir el 
respeto a la bolsa de trabajo y que se brinde oportunidades laborales a los trabajadores 
independientes. Los manifestantes se concentrarán en la Plaza de Armas de Ilo y luego 
realizarán una movilización por las principales calles de la ciudad. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 018-2015-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, 
ubicado en la provincia de La Convención, del departamento del Cusco 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. Nº 008-2015-OEFA/CD.- Aprueban la instalación de Oficinas de Enlace de las Oficinas 
Desconcentradas del OEFA de Junín y del Cusco, en el distrito de Pichanaki de la provincia 
de Chanchamayo y en la provincia de Espinar 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/obreros-desocupados-alistan-marcha-para-este-viernes-27-de-marzo-574590/

