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Miércoles, 08 de Julio de 2015

Nº 1910
Noticias

 Loreto

CGTP – Base Loreto acatará paro nacional.- La Confederación General de Trabajadores
del Perú – Base Loreto ratificó su participación en el paro de 24 horas convocado por la
secretaría nacional, a fin de exigir al Gobierno Central el respeto a sus derechos laborales y
el cambio de las políticas económicas. A la medida de protesta se ha sumado el Frente
Patriótico de Loreto que exigirá la reanudación de las obras paralizadas y mostrará su
rechazo al recorte del canon petrolero. (RPP)

 Cajamarca

Pobladores exigen pavimentación de vías.- Un grupo de pobladores realizó un plantón
para exigir la pavimentación de la avenida Hoyos Rubio y del jirón Dos de Mayo. Los
manifestantes señalaron que en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades el inicio
de la obra, sin embargo solo parchan las zonas más afectadas. (RPP)

 Lambayeque

Ministerio de Trabajo se pronuncia sobre caso Tumán.- El Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, señaló que se habría iniciado un
procedimiento sancionador contra la administración de la empresa agroindustrial Tumán, tras
haber confirmado el retraso de pagos y el incumplimiento de derechos laborales. Asimismo,
sostuvo que en los próximos días se dará a conocer la sanción y que el ministerio realizó una
fiscalización donde se habría confirmado las denuncias de los trabajadores. (Correo)

Médicos de Lambayeque no acatarán paro nacional.- El presidente del cuerpo médico del
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, José Cruz Venegas, señaló que los médicos y
trabajadores administrativos del Seguro Social de Salud de Lambayeque no acatarían el paro
nacional convocado para el día de hoy. Esta medida fue tomada tras no llegar a un acuerdo
entre los gremios de trabajadores de los establecimientos de salud. Por su parte, la dirigente
del Centro Unión de Trabajadores, Juana Barrantes, sostuvo que se encuentran en
negociaciones directas con la Presidencia Ejecutiva de EsSalud para exigir mejoras laborales.
(RPP)

 Junín

Suspenden paro indefinido en La Oroya.- Los dirigentes y autoridades de la provincia de
Yauli decidieron ampliar el plazo otorgado al Ministerio de Energía y Minas para que apruebe
los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos de la empresa Doe Run Peru, requisito
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necesario para la subasta internacional de los activos de la empresa. Los pobladores darán
un plazo hasta el 11 de julio a fin de que el MINEM posibilite la reactivación del Complejo
Metalúrgico de La Oroya, de lo contrario iniciarán un paro indefinido a partir del día domingo.
(Correo, RPP)

Docente se declara en huelga de hambre por irregularidades en UGEL.- Un docente de la
Institución Educativa Santa Teresa se declaró en huelga de hambre, a fin de mostrar su
rechazo a las presuntas irregularidades que se registrarían en la Unidad de Gestión
Educativa Local de la provincia de Tarma. El manifestante permaneció en los exteriores de la
institución y señaló que las denuncias que se habrían presentado ante la UGEL habrían sido
resueltas y archivadas. (Correo)

Protestarán por construcción del hospital El Carmen.- El Frente de Defensa por la
Construcción del Hospital El Carmen en Huancayo convocó a una movilización para el día de
mañana, a fin de exigir al Gobierno Regional de Junín que realice las gestiones necesarias
para la pronta ejecución del proyecto. La presidenta del frente de defensa confirmó la
participación de varias organizaciones sociales e hizo un llamado al gremio de transportistas
para que se sumen a la medida de protesta. (Correo)

 Arequipa

Estudiantes de instituto continúan protestas.- Un grupo de estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico Honorio Delgado de Arequipa mantiene tomada las instalaciones del
centro de estudios, a fin de mostrar su rechazo a la construcción de un polideportivo en sus
instalaciones. La obra sería parte de la remodelación del colegio emblemático Honorio
Delgado y es gestionado por la Gerencia Regional de Educación. Asimismo, los
manifestantes exigen la salida de la directora del instituto, quien no habría atendido a las
demandas de los alumnos. (RPP)

 Cusco

Médicos de EsSalud acatan paro de 24 horas.- El presidente del cuerpo médico del
Hospital de EsSalud Adolfo Guevara Velasco de Cusco, Eliseo Villagaray, ratificó su
participación en el paro de 24 horas convocado para el día de hoy, a fin de mostrar su
rechazo a la presunta privatización del seguro social y a la gestión de la presidenta ejecutiva
de EsSalud. Asimismo, señaló que los médicos otorgarán un plazo de cuarenta días a la
Presidencia del Consejo de Ministros para que autorice la salida de la titular de EsSalud, de lo
contrario iniciarían una huelga indefinida. (Correo)

Gremio de transportistas no acatarán paro nacional.- Los gremios de transporte urbano
de Cusco decidieron no acatar el paro nacional convocado por la Confederación General de
Trabajadores del Perú, a fin de exigir al Gobierno Central el respeto a sus derechos laborales
y el cambio de la política económica. Por su parte, el secretario general de la Federación
Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez, rechazo la decisión tomada por
los transportistas y señaló que su participación es muy importante para el éxito de la protesta.
(Correo)

Normas Legales
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Poder Ejecutivo

Agricultura y Riego
R.M. Nº 0355-2015-MINAGRI.- Aprueban “Lineamientos para la ejecución y aprobación de
estudios de levantamiento de suelos para la clasificación de tierras por su capacidad de uso
mayor, con fines de saneamiento físico legal y formalización del territorio de las
Comunidades Nativas”


