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Nº 1843 

Noticias 
 

 Piura 

 

Alcalde de Talara rechaza convocatoria de paro provincial.- El alcalde de la provincia de 
Talara, José Bolo Bancayan, manifestó estar en desacuerdo con la convocatoria de un paro 
provincial para el próximo 8 de abril. La autoridad hizo un llamado a los dirigentes sociales 
para que opten por un espacio de diálogo, a fin de exigir a la empresa Técnicas Reunidas el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con la población de Talara, que incluye la 
contratación de pobladores de la zona para el proyecto de Modernización de la Refinería de 
Talara. (Radio Cutivalú, Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Pobladores de Olmos realizaron protestas.- Los pobladores del caserío El Palmo Los 
Boliches realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Olmos, a fin de exigir 
la inspección del tanque elevado que se construye en la zona. Los manifestantes señalaron 
que la obra es ejecutada sin ningún criterio técnico y que temen por su salud ya que no tienen 
acceso al servicio de agua potable. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Pescadores de Malabrigo realizaron protestas.- Los pescadores del puerto de Malabrigo, 
ubicado en el distrito de Rázuri, realizaron una movilización para exigir la reparación del 
muelle artesanal que fue afectado por los fuertes oleajes. Los manifestantes se dirigieron a la 
Municipalidad de Rázuri junto a sus familiares, a fin de solicitar una reunión con las 
autoridades del distrito. (RPP, La República) 

 

 Junín 

 

Trabajadores ediles irrumpen en sesión de consejo.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo irrumpieron en la sesión de consejo 
que se llevaba a cabo en el auditorio Saúl Muñoz Penacho, a fin de exigir la transferencia del 
25% de utilidades que generó la Caja Huancayo. Los manifestantes señalaron que este 
dinero sirve todos los años para la ejecución de obras de inversión. (RPP) 
 
Pobladores exigen cierre de discoteca.- Los pobladores del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo, denunciaron que fueron agredidos cuando protestaban en contra del 
funcionamiento de la discoteca ubicada en el jirón Antonio de Zela. Los manifestantes 
señalaron que un grupo de personas lanzaron objetos desde el techo del local, resultando 
tres personas heridas. Al lugar acudió el alcalde del distrito junto a los agentes de la PNP y 
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los representantes del Ministerio Público, quienes lograron ingresar al local y atender a una 
persona que se encontraba herida. (Correo)  

 

 Cusco 

 

SUTEP ratifica paro de 24 horas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Cusco, ratificó su participación en el paro 
preventivo de 24 horas convocado para el 8 de abril. Los docentes exigirán el aumento de 
salarios y pensiones, el respeto a los derechos laborales y la restitución de los docentes 
interinos que no cuentan con título profesional. Asimismo, el dirigente sostuvo que espera que 
las demás bases de sumen a la medida de protesta que será a catada a nivel nacional. 
(Correo) 

 

 Arequipa 

 

Agricultores de Cocachacra se enfrentan a policías.- En el marco del paro indefinido que 
acatan los pobladores de la provincia de Islay en contra del proyecto minero Tía María, los 
agricultores del distrito de Cocachacra se enfrentaron a los agentes de la PNP cuando 
intentaron obstaculizar el paso de vehículos en la carretera que conduce a la ciudad de 
Arequipa. Asimismo, un grupo de pobladores acata una huelga de hambre en la Plaza de 
Armas de Arequipa y en horas de la mañana los pobladores de Islay que realizaban una 
marcha de sacrificio llegaron a la ciudad. Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio, hizo un llamado al diálogo y convocó a los agricultores para que participen en 
la mesa de diálogo organizada por el Gobierno Central. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 
5, RPP 6, Correo 1, Correo 2, El Búho, Perú 21) 

 

 Moquegua 

 

Pobladores exigen titulación de terrenos.- Los integrantes de la Junta Vecinal de 
Miraflores, sector Pampa Inalámbrica, realizaron una movilización para exigir a la 
Municipalidad Provincial de Ilo la titulación de sus terrenos. Los manifestantes denunciaron 
que sin la documentación que acredite la posesión de los predios no pueden acceder a los 
servicios de agua potable y alcantarillado. Luego de la medida de protesta, los pobladores 
sostuvieron una reunión con las autoridades, quienes se comprometieron a atender sus 
demandas. (Correo) 

 

 Puno 

 
Docentes interinos anuncian protestas.- Los docentes con nombramiento interino de los 
colegios públicos de la provincia de Puno realizaron un plantón en la Plaza de Armas de la 
ciudad, a fin de exigir su restitución en sus puestos de trabajo pese a no haber rendido la 
evaluación exigida por el Ministerio de Educación. Un grupo de manifestantes se encadeno 
en la plaza y anunció el inicio de una huelga de hambre indefinida. (Pachamama Radio 1, 
Pachamama Radio 2, RPP)  
 
Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez tomó las instalaciones de la casa de estudios, en rechazo a los 
casos de corrupción que se habrían registrado en la actual gestión. Los manifestantes 
también exigen a las autoridades la rendición de cuentas de los gastos, la implementación de 
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laboratorios, la construcción de nuevas instalaciones para la Escuela de Ingeniería Civil y la 
aplicación del voto universal. (Pachamama Radio) 
 
Denuncian irregularidades en examen de admisión.- Un grupo de jóvenes acompañados 
de sus familiares realizaron un plantón en los exteriores del Instituto Pedagógico Superior 
Público de Azángaro, en rechazo a una serie de irregularidades que se habría registrado en 
el último proceso de admisión. Los manifestantes señalaron que en una primera lista 
figuraron sus nombres, sin embargo cuatro días después fueron borrados, por lo que exigen a 
las autoridades que solucionen el problema. (Los Andes) 

 

 Tacna 

 

Denuncian irregularidades en Colegio de Ingenieros de Tacna.- Un grupo de afiliados al 
Colegio de Ingenieros de Tacna tomó las instalaciones de esta institución, a fin de exigir la 
salida del actual decano ante una serie de irregularidades en su gestión. Al lugar acudieron 
los representantes del Ministerio Público y la PNP, quienes estuvieron presentes en el 
inventario y cierre del local. (Radio Uno)  

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Defensa 
D.S. Nº 005-2015-DE.- Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército 
del Perú 
 
Energía y Minas 
D.S. Nº 004-2015-EM.- Aprueban el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote III 
 
D.S. Nº 005-2015-EM.- Aprueban el Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote IV 
 
Produce 
R.M. Nº 088-2015-PRODUCE.- Suspenden actividades extractivas del recurso anchoveta y 
anchoveta blanca en áreas del dominio marítimo 
 

Gobierno Locales 

 

Municipalidad Distrital de Curahuasi 
Ordenanza Nº 006-2015-MDC.- Ordenanza que norma extradición de materiales de 
construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos y canteras naturales, localizados en 
la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, provincia de Abancay – Región 
Apurímac 
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