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Martes, 16 de junio de 2015 

 

Nº 1895 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Médicos legistas acatan paro de 48 horas.- Los médicos del Instituto de Medicina Legal de 
Lambayeque acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir el cumplimiento del 
Decreto Legislativo Nº 1153-2013, el nombramiento del personal contratado y el ascenso de 
los médicos que trabajan desde hace veinte años en la institución. Como consecuencia de 
esta medida de protesta varios procedimientos clínicos fueron suspendidos en la Morgue 
Central de Chiclayo. (RPP) 
 
Estudiantes de centro preuniversitario de la UNPRG realizaron protestas.- Los 
estudiantes del Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga tomaron las instalaciones de 
la institución, a fin de mostrar su rechazo a las irregularidades que se habrían registrado en el 
examen aplicado del mes de mayo y a las deficiencias en la enseñanza por parte de los 
docentes. Los manifestantes esperan reunirse con las autoridades del centro de estudios y 
anunciaron la radicalización de sus protestas. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Trabajadores de contratista de empresa Barrick decidirán suspensión de huelga.- El día 
de hoy los trabajadores de la contrata Motta Engil, la cual realiza trabajos para la empresa 
minera Barrick, sostendrán una reunión para definir la continuidad de la huelga indefinida que 
iniciaron hace dos semanas, a fin de exigir mejoras laborales y el aumento de sus 
remuneraciones. Asimismo, las actividades escolares y comerciales han sido suspendidas 
ante los hechos de violencia registrados la semana pasada, mientras que un grupo de 
policías permanece en la zona para evitar cualquier enfrentamiento. (Correo, RPP) 
 
Médicos legistas acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato Nacional de 
Médicos Legistas – Base Lambayeque acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir 
al Ministerio Público el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº1153 y el aumento salarial de 
S/. 600.00 que fue aprobado en el 2014. El coordinador regional del gremio, César Quito, 
señaló que de no recibir una solución a sus demandas, iniciarían una huelga nacional 
indefinida en el mes de julio. (RPP) 

 

 Áncash 

 

Médicos legistas acatan paro de 48 horas.- Los médicos del Instituto de Medicina Legal de 
Chimbote acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Ministerio Público el 
cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1153, Ley que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas de los profesionales del sector Salud. Los 

http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-lambayeque-medicos-legistas-en-segundo-dia-de-paro-demandan-beneficios-noticia_807760.html
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-lambayeque-estudiantes-tomaron-instalaciones-de-centro-preuniversitario-noticia_807723.html
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trabajadores-mineros-definiran-si-suspenden-medida-de-lucha-594894/
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-la-libertad-200-policias-resguardan-quiruvilca-ante-posibles-demanes-noticia_807739.html
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-medicos-legistas-continuan-con-paralizacion-en-la-libertad-noticia_807761.html
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manifestantes señalaron que desde hace años exigen el pago igualitario de salarios y 
mejores condiciones laborales. (Correo) 

 

 Lima 

 

FENTASE realiza protestas.- Los agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores 
Administrativos del Sector Educación realizaron una movilización hacia el Congreso de la 
República, a fin de exigir el pago igualitario de incentivos laborales, el aumento de sus 
salarios y el nombramiento del personal contratado. En la medida de protesta participaron las 
bases de trabajadores de Chincha (Ica), Parinacochas (Ayacucho), Jauja (Junín), Huánuco y 
Lima Metropolitana.  

 

 Ica 

 

Pobladores exigen ejecución de obras.- Un grupo de pobladores del caserío San Martín 
irrumpió en el desfile por el 452º aniversario de la provincia de Ica, a fin de exigir a las 
autoridades la ejecución de obras de agua y desagüe en su localidad. Los manifestantes 
lograron conversar con el alcalde provincial, Pedro Ramos Loayza, quien se comprometió a 
interceder ante el Gobierno Regional de Ica para transferir el proyecto a la EPS Emapica. 
(Correo) 

 

 Junín 

 

Rechazan reducción en el número de docentes.- Los padres y madres de familia de la 
Institución Educativa Ana Mayer de Vilcacoto realizaron un plantón en los exteriores del 
centro educativo, a fin de mostrar su rechazo a la reducción del número de docentes y al 
pago de un profesor que no asiste a clases. Al lugar acudió el director de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de Huancayo, Espíritu Gaspar, quien señaló que la 
medida responde a la disminución del número de estudiantes, lo cual habría originado que 
muchos profesores realicen clases con seis o siete alumnos. (Correo) 
 
Estudiantes de instituto realizaron protestas.- Los estudiantes de la especialidad de 
Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público Adolfo Vienrich tomaron las 
instalaciones de esta casa de estudios, a fin de exigir la salida de un docente que desde el 
mes de marzo no asiste al dictado de clases. Al lugar acudieron los agentes de la PNP y el 
director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Tarma, quien se 
comprometió a contratar un nuevo docente e iniciar un proceso administrativo contra el 
profesor cuestionado. (Correo)      

 

 Ayacucho 

 

Docentes de Huamanga continúan protestas.- El día de ayer los agremiados al Sindicato 
Unitario de Trabajadores en la Educación – Base Huamanga realizaron una movilización 
hacia los centros educativos de la ciudad, a fin de solicitar a sus colegas que se sumen a la 
huelga indefinida que acatan desde hace dos semanas en rechazo a la presunta privatización 
del sector Educación. Los manifestantes impidieron el ingreso de los alumnos de los colegios 
Mariscal Cáceres, Luis Carranza, Gustavo Castro Pantoja y de la I.E. 9 de Diciembre. Por su 
parte, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Huamanga, 
Wuilli Yaranga, solicitó la intervención de los agentes de la PNP para que los estudiantes no 

http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/medicos-legistas-acatan-paro-594960/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-irrumpen-desfile-escolar-para-reclamar-por-obras-594877/
http://diariocorreo.pe/ciudad/padres-toman-plantel-por-racionalizacion-de-docentes-594975/
http://diariocorreo.pe/ciudad/tarma-estudiantes-de-instituto-tecnologico-toman-local-594896/
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vuelvan a perder clases. Asimismo, la medida de protesta contó con la participación de 
docentes de la provincia de La Mar. (Correo, La Voz de Huamanga) 
 
Docentes de Huanta participarán en mesa de diálogo.- Los dirigentes del Sindicato 
Unitario de Trabajadores en la Educación – Base Huanta viajaron a la ciudad de Lima, con la 
finalidad de participar en la mesa de diálogo convocada por el congresista José Urquizo. El 
secretario general del gremio, Rodolfo Alfaro, señaló que desde hace dos semanas los 
docentes de esta provincia acatan una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y que 
cuentan con el respaldo del Frente de Defensa de Huanta. (La Voz de Huamanga) 

 

 Apurímac 

 

Docentes de Andahuaylas continúan protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación – Base Andahuaylas acatan desde hace dos semanas una 
huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central mejoras laborales y la derogatoria de la 
Ley de la Carrera Pública Magisterial. Ante esta medida el alcalde provincial, Narciso 
Campos, suspendió el desfile escolar programado por el 190º aniversario de creación política 
de Andahuaylas. Por su parte, el secretario general del gremio, Guillermo Peña, anunció la 
radicalización de sus protestas y el apoyo de los padres de familia y organizaciones sociales 
de la provincia. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Estudiantes de la UNSAAC continúan protestas.- El día de ayer un grupo de estudiantes 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizó una movilización hacia el 
rectorado, a fin de exigir la compra de equipos, la implementación de laboratorios, el 
mantenimiento del comedor universitario y la mejora de la infraestructura. En el lugar se 
llevaba a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde los dirigentes de la 
Federación Universitaria del Cusco dialogaban con las autoridades de la casa de estudios 
para levantar la medida de protesta que iniciaron hace una semana. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Trabajadores públicos realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial realizaron un plantón en los exteriores de la Corte de Justicia de Arequipa, 
a fin de mostrar su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional respecto al caso Huanuco. Los 
manifestantes señalaron que la sentencia dispone que los servidores públicos con contrato 
temporal o civil no puedan demandar su reposición en caso de ser despedidos. Por su parte, 
el dirigente del gremio señaló que la medida genera la vulneración de sus derechos y la 
desestabilización laboral. (Correo) 
 
Pobladores de la Joya realizan protestas.- Los pobladores del distrito de La Joya realizaron 
un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de exigir la 
entrega de un terreno para la construcción de un nuevo hospital por parte del Ministerio de 
Salud. El alcalde del distrito, Cristhian Cuadros, señaló que el MINSA habría aprobado el 
presupuesto para la construcción del establecimiento de salud, sin embargo aún no cuentan 
con los documentos necesarios para transferir la propiedad de 28 mil metros. (RPP) 

 
 

http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/docentes-hacen-planton-en-exteriores-de-colegios-y-no-permiten-ingreso-de-estudiantes-594942/
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=16497%3A2015-06-16-13-36-50&catid=20%3Alocal&Itemid=67&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+diariolavozdehuamanga%2FwdnU+%28Diario+La+Voz+de+H
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=16491%3A2015-06-16-13-26-46&catid=20%3Alocal&Itemid=67&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+diariolavozdehuamanga%2FwdnU+%28Diario+La+Voz+de+H
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-andahuaylas-suspenden-desfile-de-aniversario-por-huelga-de-docentes-noticia_807688.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/antonianos-se-movilizaron-al-rectorado-594912/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-trabajadores-publicos-se-desangran-por-fallo-de-tc-594974/
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-pobladores-de-la-joya-bloquean-frontis-del-municipio-de-arequipa-noticia_807756.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Interior 
R.S. Nº 127-2015-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 
 
Educación 
R.VM. Nº 027-2015-MINEDU.- Aprueban Norma Técnica “Procesos para la normalización de 
las reglas de escritura uniforme de las lenguas originarias del Perú”, la cual deberá aplicarse 
a las lenguas originarias pendientes de oficialización 
 
Energía y Minas 
D.S. Nº 015-2015-EM.- Modifican artículo 8 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM y emiten otras disposiciones 

 
 
 
 

 


