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Sábado 06 al Lunes 08 de junio de 2015

Nº 1889
Noticias

 Loreto

Comunidades nativas suspenden huelga indefinida.- Los integrantes de la Federación de
Comunidades Nativas del Río Corrientes suspendieron la huelga indefinida que acataban en
contra de la empresa Plus Petrol, luego que los representantes del Gobierno Regional de
Loreto intercedieron en el caso. Los pobladores dieron un plazo de treinta días y exigieron
una serie de exámenes para detectar posibles efectos nocivos por la contaminación de
petróleo registrada en la zona. (RPP)

 Lambayeque

Empresa Pomalca cumple con pago de remuneraciones.- Tras el conflicto registrado en el
mes de mayo y los acuerdos suscritos entre los trabajadores y los representantes de la
empresa agroindustrial Pomalca, el pasado fin de semana se cumplió con la nivelación de
salarios y pensiones a los más de dos mil trabajadores de la azucarera. De acuerdo al acta
suscrita entre las partes quedaría pendiente la incorporación de los trabajadores en el Seguro
Social de Salud y algunas demandas laborales. (La República)

 Lima

Vecinos de San Miguel exigen reubicación de centro de rehabilitación.- Un grupo de
vecinos del distrito de San Miguel realizó un plantón en los exteriores del Centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, a fin de exigir su pronta
reubicación ante los constantes motines y enfrentamientos que se registran en sus
instalaciones. El día de ayer se registró una revuelta en rechazo al traslado de un grupo de
internos al penal de Piedras Gordas, lo que originó la quema de colchones y el retiro de todas
las personas que visitaban a sus familiares. (Perú 21, El Comercio 1, El Comercio 2)

 Ica

Trabajadores de la UNICA realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica realizaron una
movilización, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios, mejor sistema de
pensiones y el nombramiento del personal contratado por modalidad CAS. La medida de
protesta se llevó a cabo en el marco de la huelga indefinida que iniciaron los trabajadores
universitarios a nivel nacional. (Correo)

 Ayacucho
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Docentes acatan huelga indefinida.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación (facción Conare) acata una huelga indefinida, a fin de exigir al
Gobierno Central el aumento de sus salarios, la derogatoria de la Ley de Carrera Pública
Magisterial y la restitución de los docentes interinos que no cuentan con título profesional. Por
su parte, el titular de la Dirección Regional de Educación, Luis Ledesma, señaló que la
medida de protesta es ilegal y que los docentes que no asistan a clases serán sancionados.
(Correo, La Voz de Huamanga)

 Apurímac

PCM anuncia inicio del proyecto Las Bambas.- La Presidencia del Consejo de Ministros
anunció el inicio del proyecto Las Bambas, luego que la empresa MMG llegará a un acuerdo
con las comunidades campesinas de Challhuahuacho. El Jefe de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad, David Montoya, señaló que de las cinco mesas de trabajo instaladas
en la localidad, solo faltaría suscribir los acuerdos en la Mesa de Responsabilidad Social. (La
República, El Comercio, Correo)

Docentes acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores
en la Educación (facción Conare) acatan una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno
Central mejoras laborales y la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Durante
el fin de semana se registraron bloqueos en la provincia de Chincheros, sin embargo el
dirigente del gremio anunció una tregua durante las noches para permitir el paso de los
vehículos. (RPP)

 Cusco

Trabajadores del sector Educación acatan huelga indefinida.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación del Cusco (Sitasec) se
sumaron a la huelga nacional indefinida convocada por la Federación Nacional de
Trabajadores del Sector Educación, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus
salarios y mejoras laborales. El secretario de defensa del Sitasec señaló que el Ministerio de
Educación no habría atendido sus demandas económicas, como el sueldo básico de los
trabajadores. (Cusco)

 Arequipa

Decidirán prisión preventiva de Pepe Julio Gutiérrez.- El día de hoy la Primera Sala de
apelaciones de la Corte Superior de Justicia decidirá la situación del dirigente Pepe Julio
Gutiérrez, quien es acusado por extorsión tras difundirse un audio que revelaría
negociaciones entre el dirigente y el abogado de la empresa Southern Copper, a fin de que el
paro indefinido en contra del proyecto Tía María sea suspendido. En esta cita se ratificaría su
prisión preventiva de nueve meses o se convocaría a otro juez para definir su estado (Correo,
El Comercio, RPP)

 Puno

Docentes se enfrentan a padres de familia.- Los docentes que acatan una huelga
indefinida en la ciudad de Juliaca protagonizaron un enfrentamiento con los padres de familia
de la Institución Educativa José Antonio Encinas, quienes rechazan la suspensión de clases.
Los hechos se registraron cuando los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la
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Educación ingresaron al centro educativo para exigir a los docentes que se sumen a la
medida de protesta, ocasionando daños en las instalaciones. (La República)

Docentes cesados realizarán protestas.- Los integrantes de la Asociación de Cesantes y
Jubilados del Sector Educación realizarán una movilización hacia la Dirección Regional de
Educación para exigir el pago de la deuda social. El dirigente del gremio señaló que el
Gobierno Regional de Puno habría enviado el pedido al Ministerio de Economía y Finanzas,
según la información brindada por la Oficina de Planificación y Presupuesto. (Pachamama
Radio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.M. Nº 287-2015-MEM/DM.- Modifican la R.M. Nº 218-2015-MEM/DM, que aprobó como
empresa calificada para efecto del artículo 3 del D. Leg. Nº 973 a Compañía Minera Ares
S.A.C. por el desarrollo del proyecto “Inmaculada”

Agricultura y Riego
R.J. Nº 149-2015-ANA.- Modifican texto del numeral 3.1 del Artículo 3º de la R.J. Nº 048-
2015-ANA, que regula plazo y forma en que los usuarios deberán pagar la retribución
económica por uso de agua superficial, agua subterránea y vertimiento de agua residual
tratada a aplicarse el año 2015

Organismos Técnicos Especializados

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
R.J. Nº 046-2015-SENACE/J.- Crean la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE y aprueban su
Reglamento


