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Viernes, 16 de Mayo de 2014

Nº 1626

Noticias

 Piura

Profesores acataron paro regional.- Los docentes de la región Piura acataron un paro
preventivo de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación
del Perú, para exigir al Gobierno Regional el pago por concepto de preparación de clases, así
como otros beneficios laborales. Los manifestantes realizaron movilizaciones y plantones en
distintos puntos de la región. (RPP 1, RPP 2, La República)

 La Libertad

Estudiantes del ISPI toman local.- Un grupo de estudiantes del Instituto Superior
Pedagógico Indoamérica tomaron las instalaciones de la casa de estudios para exigir la
anulación del proceso de contratación de docentes. Los manifestantes exigían una auditoría
ante las irregularidades que se perciben en la actual gestión del director. El titular de la
Gerencia Regional de Educación indicó que se ha conformado una comisión para entablar el
diálogo con los estudiantes. (La República)

 Lima

Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales en abril.- La Defensoría del
Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad,
presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 122 correspondiente al mes de abril, el cuál
registró 212 casos de conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 161 son activos, y 51
en estado latente. La región con mayor número de conflictos sociales es Apurímac (25),
seguido por Áncash (23) y Puno (18). Así mismo, dos conflictos sociales fueron resueltos y
surgieron cinco casos nuevos. (Gestión, La República, La Primera)

Reglamento Forestal será sometido a consulta previa.- La coordinadora del Proceso de
Fortalecimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre indicó que los artículos del
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763 que pudiesen afectar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas serán sometidos a consulta previa en la
segunda quincena de agosto. Así mismo, señaló que en la actualidad se encuentran en la
etapa de diseño de consulta previa para lo cual se ha formado un grupo de trabajo
intergubernamental. (InfoRegión)

 Junín

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión de
Huancayo acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida convocada por la Federación
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Médica Peruana, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos laborales
firmados. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del centro de salud, y
luego se movilizaron hacia la sede del Colegio Médico del Perú, en donde se reunieron con
sus homólogos del Hospital Ramiro Prialé Prialé de EsSalud y con los representantes de la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. (RPP)

 Huánuco

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de Huayopampa realizaron un plantón en
los exteriores del Gobierno Regional de Huánuco para exigir la construcción de pistas y
veredas. Una de las manifestantes indicó que existe un expediente técnico para la ejecución
de la obra, y que debió iniciar la primera semana de mayo, sin embargo, no hay ningún
avance. (Correo)

 Pasco

Pobladores y trabajadores irrumpen en Municipalidad.- Los pobladores del AA.HH.
Columna Pasco junto a un grupo de trabajadores irrumpieron en la sede de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha para exigir al alcalde la culminación de la obra de pistas y veredas de
la zona. Al lugar llegaron los agentes de la PNP para brindar seguridad a las autoridades.
Posteriormente se entablo una mesa de diálogo entre las partes. (Correo)

 Cusco

Estudiantes realizaron protestas en contra de la Ley Universitaria.- Los estudiantes de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizaron una movilización por las
principales calles de la ciudad en rechazo a la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes
cuando procedían a ingresar al campus universitario se enfrentaron con los agentes de la
PNP que acudieron al lugar, resultando tres personas heridas. (La República, Correo, RPP)

 Puno

Pobladores de Lampa continúan protestas.- La mesa de diálogo convocada por la
Defensoría del Pueblo – Sede Juliaca, la cual contaría con la presencia de las autoridades del
Gobierno Regional de Puno y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros,
no se llevó a cabo por la ausencia de los regidores del distrito de Lampa. La mesa de diálogo
buscaba dar una solución al problema que afronta la provincia ante la resolución emitida por
el Jurado Nacional de Elecciones, la cual deja nula la vacancia al alcalde provincial realizada
por el concejo. La población mantiene las vías de acceso a la ciudad bloqueadas.
(Pachamama Radio, La República, Correo, RPP)

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores de la Dirección
Regional de Salud se sumaron a la huelga indefinida que acatan los médicos del Minsa, para
exigir mejoras remunerativas, así como otros beneficios laborales. Los manifestantes
realizaron un plantón en los exteriores de la Diresa y procedieron a la quema de expedientes
y resoluciones de serumistas. Por su parte, los médicos del Minsa y EsSalud bloquearon una
de las principales avenidas de la ciudad. (RPP)

Pobladores bloquearon vías.- En horas de la mañana, un grupo de pobladores del centro
poblado de Jipata, distrito de San Pedro de Moho, bloquearon la vía que une esta zona con la
ciudad de Juliaca, en rechazo a una serie de irregularidades en la gestión del alcalde
provincial. (Pachamama Radio)
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 Tacna

Médicos del Minsa y EsSalud continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud y
de la Red Asistencial de EsSalud de la región Tacna, acatan una huelga indefinida convocada
por la Federación Médica Peruana para exigir al Minsa una serie de beneficios laborales. Los
profesionales se concentraron en el Arco Parabólico del centro de la ciudad para luego
movilizarse por las principales calles, obstaculizando el paso de vehículos. A la medida de
protesta se ha sumado la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud.
(Radio Uno, La República)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Agricultura y Riego
R.M. N° 0280-2014-MINAGRI.- Aprueban el “Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción
del Ministerio de Agricultura y Riego periódo 2014-2016”


