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Jueves, 07 de mayo de 2015

Nº 1867
Noticias

 Cajamarca

Estudiantes realizaron protestas.- El día de ayer los alumnos de la Institución Educativa
San Román de Chontapaccha realizaron una movilización por las principales calles de la
ciudad de Cajamarca, a fin de exigir la culminación de las obras de mantenimiento y
ampliación del plantel. Los alumnos señalaron que desde el 2011 iniciaron las obras y que
aún falta terminar la construcción del mini estadio y la implementación de inmobiliario. (RPP
1, RPP 2)

 Piura

Trabajadores del sector salud realizan protestas.- Los trabajadores administrativos de la
Dirección Regional de Salud acatan un paro preventivo 72 horas en rechazo a la suspensión
del pago por concepto de movilidad local. Los manifestantes señalaron que de no atenderse
sus demandas iniciarían una huelga indefinida en los próximos días. (RPP, Correo)

 Lambayeque

Instalan mesa de diálogo con trabajadores de empresas azucareras.- El día de ayer se
instaló una mesa de diálogo para tratar las demandas laborales de los trabajadores de las
empresas azucareras Tumán y Pomalca. En la reunión participaron el congresista por
Lambayeque, Virgilio Acuña, el representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo, el
vicepresidente regional de Lambayeque, Francisco Cardoso, el gerente de la empresa
agroindustrial Pomalca, Cesar Alva, y los dirigentes de los trabajadores de ambas empresas.
Las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque señalaron que la próxima reunión
será programada por los trabajadores y los representantes de las empresas. (RPP 1, RPP 2)

 Lima

Fonavistas realizaron protestas.- El día de ayer más de mil fonavistas realizaron una
movilización por las principales calles del Cercado de Lima, a fin de exigir al Gobierno Central
la devolución íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. La medida de protesta
fue acatada ante la publicación de la segunda lista de beneficiarios que cobrarán sus aportes
a partir del día de hoy. (Correo, El Comercio)

 Ica

Pobladores de Paracas realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de
Paracas, provincia de Pisco, realizó una movilización en contra del cierre del desembarcadero
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artesanal “El Chaco”. Los manifestantes señalaron que el local Marina Turística estaría
decepcionando a todos los turistas, lo cual perjudica a los restaurantes, hoteles y
transportistas de la playa El Chaco. (Correo)

 Ayacucho

Universitarios continúan protestas.- Los estudiantes de las escuelas de Obstetricia y
Enfermería mantienen tomada las instalaciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga, en rechazo a su incorporación en la Facultad de Ciencias de la Salud. Por su
parte, el presidente de la Asamblea Universitaria señaló que dicha medida ocasionaría la
intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, lo cual
perjudicaría a todos los alumnos de la casa de estudios. (Correo)

 Apurímac

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de los colegios públicos de
Abancay realizaron una movilización para exigir la construcción del Colegio de Alto
Rendimiento en su provincia. Por su parte, los padres de familia de Andahuaylas realizarán
una marcha para exigir al Ministerio de Educación la construcción de este centro educativo en
el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas. (RPP, Correo)

 Junín

Trabajadores de Doe Run realizaron protestas.- El día de ayer los trabajadores de la
empresa Doe Run Perú anunciaron una serie de protestas, a fin de exigir al Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental
Correctivos para el inicio del proceso de venta de los activos de la empresa. Los trabajadores
realizaron una marcha por la Carretera Central, obstaculizando el paso de vehículos.
Asimismo, anunciaron su traslado a la ciudad de Lima para protestar en los exteriores del
MINEM. (Correo, RPP)

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Red de Salud
de Satipo realizaron una movilización hacia la comunidad de Pangoa para exigir la nivelación
de sus salarios. Los manifestantes señalaron que desde hace cuatro meses no reciben sus
sueldos por la irresponsabilidad de la Dirección Regional de Salud de Junín. (RPP)

 Arequipa

Manifestantes queman bus interprovincial.- Los pobladores que acatan un paro indefinido
en contra del proyecto minero Tía María quemaron un bus interprovincial en la zona de
Matarani. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú confirmaron que el bus pertenecía a
la empresa Transporte del Carpio y que los manifestantes mantienen bloqueada la carretera
Arequipa – Matarani. (RPP, El Comercio)

Agricultores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Los agricultores
del valle de Tambo acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. El día
de ayer se registraron varios enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes de la
PNP, resultando varias personas heridas. Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local de
la provincia de Islay suspendió las actividades académicas ante los hechos de violencia
registrados en los últimos días. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP, El Comercio)
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Suspenden mesa de diálogo en Arequipa.- El día de ayer se instaló una mesa de diálogo
para tratar el proyecto minero Tía María y las demandas de los agricultores del valle de
Tambo. En la reunión participaron los ministros de Estado y las autoridades de la provincia de
Islay, así como los representantes de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la reunión
terminó sin ningún acuerdo y las autoridades locales anunciaron una reunión con los
agricultores que acatan un paro indefinido desde el 23 de marzo. (RPP 1, RPP 2, RPP 3,
RPP 4, Correo 1, Correo 2, El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3)

Continúan protestas en Centro Histórico de Arequipa.- El vicepresidente de la Asociación
de Hoteles, Restaurantes y Afines, Armando Espino, mostró su preocupación ante las
constantes protestas que se registran en el Centro Histórico de Arequipa, lo cual habría
generado pérdidas a los locales comerciales de la ciudad. Asimismo, solicitó la intervención
de la Municipalidad Provincial de Arequipa y de la Fiscalía, a fin de que más manifestantes
ocupen los centros turísticos de la zona. (Correo)

 Moquegua

Docentes realizaron protestas.- El día de ayer una auxiliar y una docente se encadenaron
en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Nieto, a
fin de exigir la agitación de sus denuncias presentadas ante la institución. Una de las
manifestantes señaló que fue excluida de una convocatoria de personal por favorecer a
familiares y amigos. (Correo)

Normas Legales

Poder Legislativo

Congreso de La República
Ley N° 30321.- Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental

Ley N° 30322.- Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral

Órganos Autónomos

Defensoría del Pueblo
Res. N° 006-2015-DP.- Aprueban el Informe Defensorial N° 170 “El derecho humano al
agua y saneamiento. El control del gasto público en la ejecución de infraestructura de
acceso.”


