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Jueves 02 al Lunes 06 de abril de 2015 

 

Nº 1845 

Noticias 
 

 Piura 

 

Anuncian paro provincial en Talara.- El Frente de Defensa de los Intereses de Talará 
anunció un paro provincial para el próximo 8 de abril, a fin de exigir a la empresa Técnicas 
Reunidas, la cual es responsable de los trabajos de modernización de la refinería de Talara, 
el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población. Ante el número de 
organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores que se han sumado a la medida de 
protesta, las autoridades policiales vienen gestionando el traslado de agentes de la PNP para 
evitar cualquier hecho de violencia. (La República) 
 
Trabajadores del sector salud anuncian protestas.- La Federación Regional de 
Trabajadores del sector Salud anunció un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir la salida 
del Director Regional de Salud, tras no solucionar los conflictos y problemas que padece la 
institución. La medida de protesta se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril en todos los 
establecimientos de salud. (La República) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Pomalca realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pomalca realizó una movilización para exigir el respeto a sus derechos 
laborales. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la empresa, donde 
denunciaron el recorte de sus salarios, el retraso del pago de sus compensaciones por tiempo 
de servicios y una serie de irregularidades en la actual gestión. Asimismo, exigieron la 
intervención del Ministro de Trabajo y anunciaron la radicalización de sus protestas. (RPP)  

 

 La Libertad 

 

Pobladores protestan por erosión de playas.- Los pobladores de Huanchaco, Las Delicias 
y Buenos Aires realizaron un plantón para exigir la demolición del molo del Puerto de 
Salaverry, el cual habría ocasionado la erosión de las principales playas de la provincia de 
Trujillo. En la medida de protesta participaron los integrantes del Movimiento Ambiental 
Regional, quienes mostraron su preocupación ante el avance del mar y la disminución del 
turismo. (RPP, Correo) 

 

 Áncash 

 
Docentes realizaron protestas.- Un grupo de profesores de educación física realizó un 
plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Santa, a fin de exigir la restitución 
de sus puestos de trabajo, tras haber sido desplazados por los directores de no aprobaron la 
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evaluación exigida por el Ministerio de Educación. El secretario general del Sindicato Unitario  
de Trabajadores en la Educación – Base Santa, señaló que los docentes despedidos tendrían 
contratos vigentes y que no se estaría respetando sus derechos laborales. (Chimbote en 
Línea 1, Chimbote en Línea 2)  

 

 Lima 

 

Agricultores de Supe bloquean vías.- Los agricultores del Valle de Supe mantienen 
bloqueadas las vías de acceso al Complejo Arqueológico de Caral, en rechazo al desalojo de 
los agricultores que permanecían en los terrenos adyacentes a la zona intangible. Los 
manifestantes denunciaron que los agentes de la PNP habrían destruido sus cultivos pese a 
que son terrenos que recibieron como herencia. (RPP) 
 
SUTEP iniciará protestas en mayo.- El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
del Perú cambió la fecha del inicio de sus protestas para el mes de mayo, a fin de exigir el 
nombramiento de personal, el aumento de salarios y pensiones, la restitución de los docentes 
con nombramiento interino y el pago de la deuda social. La decisión fue tomada luego que la 
Confederación General de Trabajadores del Perú convocará a un paro nacional para el 8 de 
abril, donde también participará la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del 
Perú. (La República) 

 

 Pasco 

 

Jubilados denuncian reducción de pensiones.- Los jubilados de la empresa Centromin 
Perú S.A. denunciaron que desde hace meses la administración recortó el monto de sus 
pensiones y beneficios económicos. Los ex trabajadores se reunieron para exigir que las 
autoridades atiendan sus reclamos y coordinar sus próximas acciones. (RPP)  

 

 Cusco 

 

FDTC anuncia protestas para el 8 de abril.- La Federación Departamental de Trabajadores 
de Cusco ratificó su participación en el paro de 24 horas convocado por la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir la construcción de la planta fraccionadota de 
Kepashiato y la construcción del Hospital Lorena. La medida de protesta se llevará el próximo 
8 de abril y los dirigentes no descartan la paralización del servicio de transportes y de las 
actividades escolares. (La República) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Desde hace dos 
semanas un grupo de pobladores de la provincia de Islay acata un paro indefinido en contra 
del proyecto minero Tía María. En la medida de protesta se han registrado plantones, 
movilizaciones, bloqueos de vías y una huelga de hambre en la Plaza de Armas. Por su parte, 
la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, hizo un llamado al nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros, a fin de que atienda y brinde soluciones al conflicto. (RPP 1, RPP 2, 
RPP 3, RPP 4, RPP 5, Correo 1, Correo 2, La República 1, La República 2, La República 3, 
La República 4, La República 5)      
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Agricultura y Riego 
D.S. N° 005-2015-MINAGRI.- Decreto Supremo  que aprueba el Reglamento  de la Ley N° 
30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 550052. Ministerio de Agricultura y 
Riego 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Ica 
R.D. Nº 02-2015-GORE-ICA/DREM/M.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de diciembre de 2014 
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