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Sábado 20 al Lunes 22 de junio de 2015 

 

Nº 1899 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de la UNPGR anuncian la radicalización de sus protestas.- El secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, Segundo Alfaro, informó que las bases a nivel nacional decidieron continuar con la 
huelga indefinida que iniciaron hace dos semanas, a fin de exigir al Gobierno Central el 
aumento de sus remuneraciones. También señaló que decidieron radicalizar sus medidas de 
protesta y que a partir del 23 de junio impedirán el desarrollo de las clases. (RPP)   
 
Comerciantes de Moshoqueque rechazan desalojo.- Los comerciantes informales del 
Complejo de Mercado Moshoqueque realizaron una marcha en rechazo al fallo judicial que 
dispone su desalojo. Los manifestantes se movilizaron hacia el Ministerio Público y luego a la 
Municipalidad de José Leonardo Ortiz, donde solicitaron al alcalde que cumpla con su 
promesa de reubicarlos en un nuevo centro de abastos. (RPP 1, RPP 2) 

 

 Áncash 

 

Vecinos de Chimbote realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la urbanización El 
Acero realizó un plantón en los exteriores del Palacio Municipal de Chimbote, a fin de exigir el 
retiro de los puestos de comercio instalados en la loza deportiva de su localidad. Los 
manifestantes señalaron que este espacio es utilizado para actividades recreacionales y 
eventos culturales, y que el municipio estaría cobrando 200 nuevos soles por cada stand. 
(Correo)  
 
Acatan paro agrario en Huaraz.- Los pobladores de la provincia de Huaraz acatan un paro 
preventivo de 24 horas, a fin de mostrar su rechazo a la política agraria del Gobierno Central 
y a la contaminación ocasionada por las empresas mineras. Desde la media noche los 
manifestantes mantienen bloqueadas las vías de acceso a las empresas Antamina y Barrick. 
Asimismo, las actividades comerciales y de transporte han sido suspendidas en respaldo a la 
medida de protesta y a las 12:00 p.m. se realizará un mitin en el centro de la ciudad. (Huaraz 
Noticias 1, Huaraz Noticias 2, Huaraz Noticias 3)  

 

 Apurímac 

 

Docentes continúan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación – Base Andahuaylas acatan una huelga indefinida desde el 27 
de mayo, a fin de exigir al Gobierno Central el incremento del presupuesto del sector 
Educación y el aumento de sus salarios. Asimismo, las autoridades de la región se habrían 
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comprometido a interceder en el problema, mientras que los manifestantes acordaron 
continuar con la medida de protesta hasta que sean atendidas sus demandas. (RPP) 

 

 Cusco 

 

FDTC acatará paro nacional el 9 de julio.- El secretario general de la Federación 
Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez, ratificó su participación en el 
paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú en rechazo 
a la política económica del Gobierno Central y a la vulneración de los derechos laborales de 
los trabajadores públicos. Asimismo, señaló que exigirán la culminación del Aeropuerto 
Internacional de Chincheros, la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato y 
el abastecimiento de gas natural a las viviendas de Cusco. La medida de protesta se llevará a 
cabo el 9 de julio y contarán con la participación de sindicatos de trabajadores, 
organizaciones sociales y frentes de defensa. (Correo) 
 
Trabajadores de la UNSAAC continúan con huelga indefinida.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco acatan una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones y el pago de beneficios sociales para los trabajadores contratados por 
modalidad CAS. Uno de los dirigentes del gremio señaló que continuarán con la medida de 
protesta hasta que la dirigencia nacional decida suspender la huelga que inicio hace dos 
semanas. (Correo)  
 
Estudiantes de la UNSAAC levantan huelga indefinida.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco levantaron la huelga indefinida que iniciaron hace once 
días, a fin de exigir la implementación de los laboratorios, la compra de equipos, el 
mantenimiento de la infraestructura y la mejora de las bibliotecas y comedor universitario. La 
medida fue anunciada luego que los dirigentes estudiantes sostuvieran una reunión con las 
autoridades de la casa de estudios, llegando a importantes acuerdos respecto a sus 
demandas. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Continuará suspensión del proyecto Tía María.- La Ministra de Energía y Minas, Rosa 
María Ortiz, señaló que la suspensión del proyecto minero Tía María durará más de sesenta 
días, tiempo programado en un inicio por la empresa Southern Copper. Asimismo, la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía solicitó a la empresa ampliar la suspensión 
del proyecto por cuatro meses, a fin de evitar nuevos hechos de violencia en la provincia de 
Islay. Por su parte, el gerente de Asuntos Internos de la minera, Guillermo Fajardo, informó la 
que la oficina del distrito de Cocachacra fue reabierta para atender a los pobladores de la 
zona y responder sus dudas y preguntas respecto al proyecto. (Correo 1, Correo 2, Correo 3) 

 

 Puno 

 

Anuncian sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Moho.- La Secretaría de 
Prensa de Palacio de Gobierno informó que el día de hoy se llevará a cabo el segundo 
Consejo de Ministros Descentralizado en el departamento de Puno. La cita será a las 10:00 
a.m. en la provincia de Moho, donde las autoridades de la zona tienen planificado solicitar la 
anulación definitiva de la concesión lacustre otorgada a la empresa Mitano S.A.C. Asimismo, 
se tiene programado una bienvenida por parte de los pobladores y autoridades distritales, 
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quienes podrán exponer los principales problemas en sus comunas. (Correo 1, Correo 2, 
RPP)  
 
Anuncian modificación del nuevo Código Penal.- El presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, anunció el retiro del artículo que reducía las 
facultades de las rondas campesinas en el proyecto del nuevo Código Penal. Señaló que 
luego de varios debates y de recibir cartas de organizaciones en contra de esta propuesta, se 
optó por modificar nuevamente el proyecto. (Correo) 
 
Ronderos de Melgar bloquean vías.- Los ronderos de la provincia de Melgar acatan un paro 
preventivo de 24 horas, a fin de exigir la derogatoria de las normas legales que afectan sus 
comunidades, la adjudicación de dos empresas mineras de Ayaviri y el incremento de 
notarios en su zona. Los manifestantes mantienen bloqueada la carretera Cusco – Puno, 
impidiendo el paso de buses interprovinciales. (RPP) 
 
Anuncian paro de 24 horas en contra del Gobierno Central.- Las organizaciones sociales 
y los sindicatos de trabajadores de Puno anunciaron su participación en el paro nacional 
convocado para el 9 de julio, a fin de mostrar su rechazo a la presunta privatización de las 
empresas prestadoras de servicios por parte del Gobierno Central. El dirigente de la 
Asociación Regional de Usuarios de Electrificación de Puno, Víctor Huarcaya, manifestó que 
el gobierno también pretendería privatizar la hidroeléctrica de San Gabán y la empresa 
Electro Puno. (La República) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ministerio de Agricultura 

R.M. N° 0276-2015-MINAGRI.- Crean la Comisión Sectorial de Inversiones en el Sector 

Agricultura y Riego 

 

Ministerio de Cultura 

R.M. N° 204-2015-MC.- Aprueban listado actualizado contenido en la Base de Datos Oficial 

de Pueblos Indígenas u Originarios, incorporando relación de centros poblados en 

comunidades indígenas de la Amazonía peruana 

 

Gobiernos Regionales 

 

Gobierno Regional del Callao 

Decreto N° 000003.- Aprueban la creación del Grupo Técnico Regional “Para la Prevención 

de la Contaminación por metales pesados en el distrito de Ventanilla” 

 

Gobierno Regional de Huancavelica 

Ordenanza N° 292-GOB.REG-HVCA/CR.- Ordenanza Regional que oficializa el Sistema de 

Información Ambiental Regional  - SIAR Huancavelica 
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Gobierno Regional de La Libertad 

Res. Nº 033-2015-GRLL GGR/GREMH.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos 

fueron aprobados en el mes de octubre de 2014 

 

Gobiernos Locales 

 

Municipalidad de San Isidro 

Ordenanza N° 389-MSI.- Ordenanza que regula la participación con responsabilidad social 

en el distrito de San Isidro 

 

 

 

 

 

 


