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Sábado 04 al Lunes 06 de Julio de 2015

Nº 1908
Noticias

 Cajamarca

Comerciantes protestan en contra de SUNAT.- Un grupo de comerciantes mayoristas de
arroz realizó un plantón en los exteriores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, a fin de mostrar su rechazo a la incautación de ochocientos sacos
de arroz que no contarían con la documentación necesaria para su compra y venta. Los
manifestantes señalaron que el operativo habría afectado a los comerciantes del jirón Once
de Febrero, quienes adquirieron el producto a crédito por el alza del precio en las últimas
semanas. (RPP)

 Lambayeque

Exalumnos del colegio Labarthe realizarán protestas.- Los exalumnos del Colegio
Politécnico Pedro Abel Labarthe Durand realizarán una movilización para exigir a las
autoridades regionales la restauración del centro educativo. Los manifestantes se dirigirán
hacia el Gobierno Regional de Lambayeque y contarán con la participación de la Asociación
de Padres de Familia. Asimismo, exigirán mayor seguridad al plantel ante el robo de
maquinaria y equipos. (RPP)

Admiten demanda de amparo presentada por trabajadores de Tumán.- Mediante la
Resolución N° 02-2015, el titular del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres,
admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta contra las resoluciones judiciales que
avalan la permanencia de la actual administración judicial y al grupo Oviedo en la empresa
agroindustrial Tumán. Asimismo, se otorgó un plazo de cinco días hábiles a los demandados
para efectos de que ejerzan su derecho a defensa y contesten la demanda. (RPP, Correo)

 Áncash

Sindicatos de trabajadores acataron paro de 24 horas.- Los gremios de trabajadores y las
organizaciones sociales de la provincia de Santa acataron un paro preventivo de 24 horas, a
fin de exigir al Gobierno Central la reactivación económica de la región y la reanudación de
las obras paralizadas. Los manifestantes bloquearon por unos minutos la carretera
Panamericana Norte y se movilizaron hacia la plaza principal de Chimbote. La medida de
protesta contó con la participación del Frente de Defensa de Santa, el Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil, el Sindicato de Trabajadores de Siderperú, la Asociación
de Pensionistas y Fonavistas de la provincia del Santa, el Sindicato de Trabajadores del
Proyecto Especial Chinecas, el Sindicato de Chóferes Taxistas de Chimbote, la Asociación de
Pescadores Jubilados de Chimbote y el Comité de Pueblos Afectados de la Zona Costanera
de la Bahía El Ferrol. (Correo)
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Comité Anticorrupción anuncia protestas.- El Comité Cívico de Lucha Contra la
Corrupción de Áncash anunció un paro preventivo de 48 horas, a fin de mostrar su rechazo a
las irregularidades que se registrarían en el Ministerio Público y en la sede del Poder Judicial
en Huaraz. La medida se llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto y convocarán a más
organizaciones sociales para que se sumen a la protesta. (Huaraz Noticias)

 Lima

Médicos de EsSalud acatarán paro de 24 horas.- Los médicos del Seguro Social de Salud
acatarán un paro de 24 horas para exigir el aumento de sus remuneraciones y la salida de la
presidenta ejecutiva de EsSalud. La medida de protesta se llevará a cabo a nivel nacional el
próximo 8 de julio y contará con la participación de los odontólogos y químicos farmacéuticos.
Asimismo, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú dará un plazo no mayor
de 40 días a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que disponga la salida de la
presidenta de la institución, de lo contrario iniciarían una huelga nacional indefinida. (Correo)

 Junín

Pobladores de La Oroya ratificaron paro indefinido.- El alcalde de la provincia de Yauli y
los dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la empresa Doe Run Peru sostuvieron una
reunión con los representantes del Ministerio de Energía y Minas, a fin de tratar la
reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes señalaron que de no
aprobarse los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos para la subasta internacional de
los activos de la empresa, iniciarían un paro indefinido y bloquearían la Carretera Central.
(Correo)

 Arequipa

Docentes anuncian protestas.- En el marco de las celebraciones por el día del maestro, el
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – Base Arequipa anunció su
participación en el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores
del Perú. El secretario general del gremio, José Vega, señaló que habrían solicitado a la
Gerencia Regional de Educación la suspensión de las actividades escolares para no
perjudicar a los alumnos. La medida de protesta se llevará a cabo el 9 de julio y contará con
la participación de organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores. (RPP)

 Puno

Pobladores protestarán en contra de contaminación ambiental.- Las autoridades y
pobladores del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina, realizarán una
movilización hacia la mina Sillustani para exigir la remediación ambiental de los afluentes de
la zona. La medida fue convocada por el Frente de Defensa de Quilcapuncu para el 11 de
julio y esperan contar con la participación de las autoridades provinciales de Huancané y San
Antonio de Putina. (Pachamama Radio)

Normas Legales
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Poder Ejecutivo

Economía y Finanzas
Anexo – R.D. Nº 015-2015-EF/50.01.- Montos estimados de recursos determinados para el
Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016


