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Sábado 13 al Lunes 15 de junio de 2015 

 

Nº 1894 

Noticias 
 

 Ucayali 

 

Docentes continúan protestas.- Desde hace tres semanas los agremiados al Sindicato 
Unitario de Trabajadores en la Educación (facción Conare) acatan una huelga indefinida, a fin 
de exigir al Gobierno Central mejoras laborales y la derogatoria de la Ley de la Carrera 
Pública Magisterial. Los manifestantes realizaron un plantón e instalaron una olla común en 
los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Ucayali, donde advirtieron la radicalización 
de sus protestas. (RPP) 

 

 Cajamarca 

 
Rondas campesinas anuncian paro de 24 horas.- Las rondas campesinas de la provincia 
de Celendín anunciaron un paro de 24 horas en rechazo al nuevo Código Penal, que 
pretendería quitarles la facultad administrar justicia a la rondas campesinas. La medida se 
acatará el próximo 22 de junio y los pobladores también decidieron participar en las reuniones 
de coordinación en contra del proyecto minero Conga. (La República) 

 

 Piura 

 

Denuncian contaminación de empresas pesqueras en la bahía de Paita.- La 
Municipalidad Provincial de Paita dio a conocer a través del Informe Nº 00425-2015 la 
existencia de plantas sin tratamiento de residuos sólidos que estarían contaminando el medio 
ambiente. Las empresas que operan en la zona industrial habrían optado por este mecanismo 
tras las sanciones emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, luego 
de constatar que las empresas arrojaban sus desechos al mar. (La República) 

 

 Lambayeque 

 

Comisaría de Tumán permanece vigilada.- Ante los hechos de violencia registrados 
durante la huelga de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, la comisaría del 
distrito permanece cercada por sacos de arena y vigilada por policías de la ciudad de 
Chiclayo. Ante estos sucesos una representante de la Fiscalía de Prevención del Delito se 
traslado a la zona y recomendó a los pobladores y policías retirar los obstáculos que se han 
colocado en la vía pública. (Correo)   
 
Trabajadores municipales iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores de la 
Municipalidad de José Leonardo Ortiz iniciaron una huelga indefinida para exigir la nivelación 
de sus salarios y el cumplimiento de los pactos colectivos. Los manifestantes se concentraron 
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en las instalaciones del municipio y señalaron que sostendrán una reunión con las 
autoridades locales. (RPP 1, RPP 2) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores bloquearon la Panamericana Norte.- Un grupo de pobladores del centro 
poblado de Pachanguilla, ubicado en el distrito de Pacanga, bloqueó la carretera 
Panamericana Norte  para exigir la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado. El 
presidente del Comité de Defensa de los Intereses de Pachanguilla señaló que la empresa 
Sedalib no habría entregado el proyecto al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y que temen por el colapso de los desagües. Al lugar acudieron los agentes de 
la PNP, quienes lograron despejar la vía, sin embargo horas después volvió a ser bloqueada. 
(La República, RPP 1, RPP 2, RPP 3)  
 
Trabajadores de contratista de empresa Barrick acatan huelga indefinida.- Desde hace 
dos semana los trabajadores de la contrata Motta Engil, la cual realiza trabajos para la 
empresa minera Barrick, acatan una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y el 
aumento de sus salarios. El día viernes se registró un enfrentamiento entre los manifestantes 
y los agentes de la PNP, resultando dos policías heridos. Asimismo, la mesa de diálogo 
programada para el día sábado fue suspendida ante la ausencia de los representantes de la 
minera. (Correo, La República) 

 

 Ica 

 

Trabajadores universitarios continúan protestas.- Los integrantes del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica acatan una huelga 
indefinida, a fin de exigir el incremento de sus incentivos laborales y el nombramiento del 
personal contratado. El día viernes los manifestantes bloquearon la Panamericana Sur y 
realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad. (Correo)  

 

 Cusco 

 

Estudiantes de UNSAAC continuarán protestas.- Pese a los intentos de diálogo con el 
rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Germán Zecenarro, los 
estudiantes universitarios decidieron continuar con su huelga indefinida para exigir la compra 
de equipos, la implementación de laboratorios, el mantenimiento del comedor universitario y 
la mejora de la infraestructura. Por su parte, el Consejo Universitario convoco a una sesión 
extraordinaria para el día de hoy, donde participará la Federación Universitaria del Cusco. (La 
República 1, La República 2) 
 
FENTASE iniciará espacio de diálogo con el Gobierno.- Los miembros de la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación iniciarán un espacio de 
diálogo con los representantes del Gobierno Central, a fin de levantar la huelga indefinida que 
acatan desde hace una semana. El secretario de organización del Sindicato de Trabajadores 
del Sector Educación del Cusco, Walter Cartolín, señaló que los trabajadores exigen el 
aumento de sus salarios, la derogación de la Ley del Servicio Civil y la mejora de los centros 
educativos. (La República, Correo)  

 

 Arequipa 
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Trabajadores de medicina legal paralizaron labores.- Los médicos del Instituto de 
Medicina Legal de Arequipa acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al 
Ministerio Público el cumplimiento del D.L. Nº 1153 de políticas remunerativas y el incremento 
del presupuesto para su institución. El secretario general del Sindicato de Médicos Forenses 
señaló que solo atenderán los casos por violaciones sexuales, detenidos y necropsias 
consideras urgentes. (RPP)  

 

 Tacna 

 

Nueva planta de Toquepala operará en dos años.- El presidente ejecutivo de la empresa 
Southern Copper Peru, Óscar González Rocha, anunció que dentro de dos años estaría 
operando la nueva planta del proyecto Toquepala. Asimismo, señaló que ya inició el proceso 
de licitación para seleccionar a la empresa que edificará la infraestructura de la ampliación de 
la planta concentradora, y que este proceso de selección demandará unos tres meses. 
(Correo) 
 

Normas Legales 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
R.D. Nº 006-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de mayo de 2015 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Lambayeque 
Res. Nº 048-2015-GR.LAMB/GEEM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados 
durante los periodos abril y mayo 2015-06-15 
 
Gobierno Regional de Piura 
Ordenanza Nº 316-2015/GRP-CR.- Ordenanza que aprueba Lineamientos de Política para 
el Ordenamiento Territorial de la Región Piura 
 
Gobierno Regional de Ayacucho 
R.D. Nº 244-2014-GRA/GG-GRDE-DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en los meses de agosto a noviembre del año 2014 
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