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Viernes, 05 de junio de 2015

Nº 1888
Noticias

 Loreto

Pobladores marchan por la defensa de la amazonía.- El día de ayer un grupo de
pobladores realizó una marcha denominada “Por la Defensa de la Amazonía”, en rechazo a
las actividades extractivas que generan daños en el medio ambiente. Los manifestantes se
concentraron en la Plaza 28 de Julio y señalaron que la medida también responde a la
conmemoración de los hechos ocurridos en Bagua hace seis años. (Diario La Región)

 Tumbes

Trabajadores del sector salud exigen el pago de sus salarios.- Cuatro trabajadores de la
Dirección Regional de Salud realizaron un plantón en los exteriores del Centro de
Operaciones de Emergencia Regional, a fin de exigir la nivelación de sus salarios. Los
manifestantes se extrajeron sangre del brazo y solicitaron la intervención del gobernador
regional de Tumbes. (Correo)

Exigen ejecución de proyecto de irrigación.- Los estudiantes de la Universidad Nacional
de Tumbes, las organizaciones sociales, gremios de trabajadores y autoridades de la región
realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de Tumbes, a fin de exigir a
la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República la aprobación del Proyecto de
Irrigación Puyando – Tumbes. Los manifestantes señalaron que este proyecto generaría
puestos de trabajo para los pobladores de la zona e impulsaría la actividad agroindustrial.
(Correo)

Comerciantes ambulantes realizaron protestas.- Los comerciantes ambulantes de la
provincia de Zarumilla realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Aguas
Verdes, a fin de exigir un permiso para trabajar los fines de semana en la avenida República
del Perú pese a que existe una ordenanza municipal que declara la vía Paseo de la República
como zona intangible. Los manifestantes lograron reunirse con el Gerente de Rentas de la
municipalidad, quien les ofreció un espacio en el sector Playa Sur, sin embargo los
comerciantes no suscribieron ningún acuerdo. (Correo)

 Piura

Trabajadores administrativos de la UNP iniciaron huelga.- Los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de Piura iniciaron una huelga indefinida, a fin de
exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios, el incremento de sus bonificaciones y la
derogatoria de la Ley del Servicio Civil. Los manifestantes se concentraron en la Plazuela
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Merino junto a los trabajadores administrativos de educación superior, quienes exigen el pago
de incentivos laborales y su exclusión de la Ley del Servicio Civil. (Radio Cutivalú)

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Piura acataron el primer día del
paro preventivo de 48 horas convocado a nivel nacional, a fin de exigir al Gobierno Central el
pago de sus incentivos laborales, el aumento del pago por guardias y el nombramiento del
personal contratado. El secretario general del gremio de trabajadores señaló que el día de
hoy realizarán una movilización hacia el Gobierno Regional de Piura para exigir la
intervención de las autoridades. (Radio Cutivalú)

 Lambayeque

Trabajadores administrativos de la UNPRG iniciaron huelga.- Los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo iniciaron una huelga indefinida, a
fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios y el pago de bonificaciones al
personal contratado por modalidad CAS. El día de ayer los manifestantes tomaron las
instalaciones de la casa de estudios e impidieron el ingreso de los estudiantes y docentes.
(Correo)

 Ica

Universitarios exigen implementación de laboratorios.- Un grupo de estudiantes de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga realizó un plantón en
los exteriores del Rectorado, a fin de exigir la construcción e implementación de laboratorios.
Los manifestantes señalaron que se pretendería utilizar el 50% del presupuesto para la
construcción de oficinas administrativas y no para fomentar la investigación de los alumnos.
(La Voz de Ica)

Pobladores de Paracas rechazan construcción de puerto.- El día de ayer los pobladores
del distrito de Paracas suspendieron sus actividades para participar en la audiencia
convocada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a fin de tratar el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto de Modernización del Terminal Portuario General San Martín,
ubicado frente a la bahía de Paracas. Los manifestantes ingresaron al auditorio con arengas y
portando banderolas por lo que la audiencia fue suspendida.  Por su parte, la representante
de la Dirección General de Asuntos Socioambiental del ministerio, Angélica Caycho, señaló
que “si bien es cierto que el puerto se encuentra en el área de amortiguamiento de la
Reserva [Nacional de Paracas], se cuenta con opiniones técnicas para que los impactos sean
mínimos”. (El Comercio)

 Huánuco

Trabajadores administrativos de la UNHEVAL iniciaron huelga.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán iniciaron una huelga
indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el incremento de sus remuneraciones y la
derogatoria de la Ley del Servicio Civil. El día de ayer los manifestantes realizaron una
movilización por las principales calles de la ciudad de Pillco Marca y contaron con el respaldo
de la Confederación General de Trabajadores del Perú. (Correo)



- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Pobladores de Andabamba realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de
Andabamba, provincia de Acobamba, realizaron una movilización hacia la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, a fin de exigir la nulidad de la compra de la Casa Hacienda de
Andabamba considerada patrimonio Cultural. Los manifestantes señalaron que el titular de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, Carlos Ortega y Obregón, no habría
atendido sus demandas. (Correo)

 Apurímac

Trabajadores de distintos sectores realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación
Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú iniciaron una huelga indefinida para exigir el
aumento de sus salarios y el pago de bonificaciones para los trabajadores contratados por
modalidad CAS. A la medida de protesta se sumaron los integrantes de la Federación
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, quienes iniciaron un paro
indefinido para exigir mejoras laborales. Por su parte, los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de
Apurímac, a fin de exigir el reinicio de las obras paralizadas. Asimismo, los agremiados a la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud acatan un paro preventivo
de 48 horas para exigir el nombramiento del personal contratado y el pago de bonificaciones.
Por último, los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (facción
Conare) continúan la huelga indefinida que iniciaron el 27 de mayo para exigir el aumento de
sus salaros, la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial y la restitución de los
docentes interinos que no cuentan con título profesional. (Pregón)

 Cusco

Trabajadores administrativos de la UNSAAC iniciaron huelga.- Los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco iniciaron una huelga
indefinida, a fin de exigir el aumento de sus salarios y bonificaciones. El secretario general del
gremio de trabajadores, Julio Quispe, señaló que son más de setecientos trabajadores los
que acatan la medida de protesta. (Correo)

 Puno

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud realizaron una movilización hacia el
Gobierno Regional de Puno, a fin de exigir el nombramiento de personal contratado, el pago
de la deuda social, la nivelación del pago por concepto de guardias y el pago por incentivos
laborales. Los manifestantes protestaron junto a los trabajadores del sector educación,
quienes iniciaron una huelga indefinida para exigir mejoras laborales. (Los Andes)

Trabajadores del sector educación iniciaron huelga indefinida.- Los agremiados a la
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación – Base Puno
acataron el primer día de la huelga indefinida convocada a nivel nacional, a fin de exigir el
pago de la deuda social y mejoras laborales. El secretario general del gremio señaló que la
medida fue acatada por el 60% de los agremiados y que en los próximos días se sumarán
más trabajadores. Asimismo, viajará una comitiva a la ciudad de Puno para reunirse con las
autoridades nacionales y otro grupo tendrá una cita con las autoridades del Gobierno
Regional de Puno. (Pachamama Radio)
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Universitarios continúan protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Andina
Néstor Cáceres Velásquez mantiene tomada las instalaciones de la casa de estudios, a fin de
exigir la creación de un vicerrectorado en la sede de la ciudad de Puno. Por su parte, los
estudiantes que rechazan la medida de protesta señalaron que la universidad es privada y
que podrían perder el semestre. (Pachamama Radio)

Docentes acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores
en la Educación – Base San Román acatan una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno
Central el pago de bonificaciones, el aumento de sus remuneraciones, la derogatoria de la
Ley de Carrera Pública Magisterial y el pago de la deuda social. Un grupo de manifestantes
ingresó al Colegio Politécnico Los Andes y a la Institución Educativa Pedro Vilca Apaza,
donde realizaron bulliciosas protestas en contra de los docentes que no acataban la medida
de protesta, lo que obligo a suspender las actividades escolares en ambos colegios.
(Pachamama Radio, Los Andes)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.M. Nº 282-2015-MEM/DM.- Autorizan Transferencia Financiera para financiamiento de
acciones de remediación ambiental de sitios impactados por actividades de hidrocarburos,
que impliquen riesgos a la salud y al ambiente

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Tacna
R.D. Nº 56-2014-DRSEMT/G.R.TACNA.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de octubre de 2014

R.D. Nº 63-2014-DRSEMT/G.R.TACNA.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de noviembre de 2014

R.D. Nº 01-2015-DRSEMT/G.R.TACNA.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de diciembre de 2014


