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Viernes, 10 de Julio de 2015

Nº 1912
Noticias

 Piura

Trabajadores acataron paro nacional.- Los gremios de trabajadores afiliados a la
Confederación General de Trabajadores del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, a
fin de exigir el respeto a sus derechos laborales y la ejecución de un plan preventivo ante el
anunciado fenómeno del niño. Los manifestantes se movilizaron hacia el Gobierno Regional
de Piura, donde lograron reunirse con el gobernador Reynaldo Hilbck. (Correo, El Comercio)

 Lambayeque

Pobladores exigen mejoras de centro de salud.- Un grupo de pobladores del pueblo joven
Ramiro Prialé, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, realizó una protesta para exigir
el mejoramiento del puesto de salud Culpón. Los manifestantes exigieron a la Dirección
Regional de Salud que designe médicos permanentes para que puedan cubrir a los
pobladores de los nueve sectores que se atienden en esta posta médica. (RPP)

Pobladores marchan por la paz.- Los pobladores y organizaciones sociales de la provincia
de Chiclayo realizaron una marcha en rechazo a los casos de delincuencia registrados en los
últimos meses. La denominada marcha “Todos y Todas Unidos por la Paz” fue convocada por
la Municipalidad Provincial de Chiclayo y contó con la participación de las autoridades y
centros educativos. (RPP)

 Lima

CGTP acató paro nacional.- Los gremios de trabajadores afiliados a la CGTP acataron un
paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento del salario mínimo
vital y el respeto a sus derechos laborales. Los manifestantes se concentraron en la Plaza
Dos de Mayo y luego se movilizaron por las principales calles del Cercado de Lima.
Asimismo, una comitiva llegó a entregar un memorial a Palacio de Gobierno y se registró la
participación de algunos congresistas de la República en la medida de protesta. (Correo, El
Comercio 1, El Comercio 2)

 Pasco

Cocaleros atacan a autoridades y comerciantes.- Un grupo de productores de hoja de
coca irrumpió en las instalaciones de la Municipalidad de Constitución, a fin de mostrar su
rechazo a la gestión del alcalde Moisés Acuña, a quien acusan de no ser participe de la mesa
de diálogo sostenida con la Presidencia del Consejo de Ministros. Los manifestantes atacaron
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a las autoridades y comerciantes que se encontraban en el municipio, asimismo, bloquearon
la Carretera Central, a la altura del km 86. (Correo, RPP)

 Ica

Gremios de trabajadores acataron paro nacional.- Los gremios de trabajadores afiliados a
la CGTP acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al Gobierno Central el
cambio de las políticas económicas y el respeto a sus derechos laborales. En la medida de
protesta participaron el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, el Frente de Defensa
de los Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares de Ica, el Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Universidad Nacional de Ica, la Asociación Regional de Jubilados y
Pensionistas de Ica, los trabajadores del Poder Judicial y los trabajadores del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria, quienes acatan un paro de 48 horas para exigir mejoras
laborales. (Correo 1, Correo 2)

 Ayacucho

Gremios de trabajadores acataron paro nacional.- Los agremiados a la Confederación
General de Trabajadores del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al
Gobierno Central el aumento del salario mínimo vital, la derogatoria de la Ley del Servicio
Civil y el respeto a sus derechos laborales. La medida contó con la participación de los
trabajadores del sector Educación, los sindicatos de trabajadores municipales y el gremio de
transportistas, quienes se movilizaron por las principales calles de Huamanga. (Correo)

 Junín

Exigen construcción de institución educativa.- Las madres de familia y docentes de la
Institución Educativa Inicial Nº 318, ubicada en el distrito de Pilcomayo, realizaron una
movilización hacia el Gobierno Regional de Junín, a fin de mostrar su rechazo a la
modificación del presupuesto destinado para la construcción y ampliación del jardín de niños.
Los manifestantes señalaron que ya contaban con el expediente técnico y el presupuesto de
dos millones y medio de nuevos soles, sin embargo fue otorgado a otra institución de la
provincia de Jauja. (Correo)

Trabajadores despedidos realizaron protestas.- Los extrabajadores de la Municipalidad de
El Tambo realizaron un plantón en los exteriores de la institución, a fin de mostrar su rechazo
al despido arbitrario de cuarenta trabajadores que tenían más de cinco años laborando en el
municipio. Los manifestantes intentaron ingresar a la fuerza al local, sin embargo los agentes
de la PNP y los miembros de Serenazgo bloquearon la puerta de ingreso. (Correo)

 Cusco

Manifestantes intentaron tomar Aeropuerto de Cusco.- Un grupo de trabajadores intentó
tomar las instalaciones del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco en el marco del
paro nacional convocado pro la CGTO, a fin de exigir al Gobierno Central el cambio de las
políticas económicas y el respeto a sus derechos laborales. Al lugar acudieron los
representantes del Ministerio Público y los agentes de la PNP, quienes retiraron a los
manifestantes de la zona. (Correo, La República)
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 Arequipa

Gremios de trabajadores acataron paro nacional.- Los agremiados a la Confederación
General de Trabajadores del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al
Gobierno Central el aumento del salario mínimo vital y el respeto a sus derechos laborales.
Los manifestantes se movilizaron hasta la Plaza de Armas de Arequipa, pese a que existe
una ordenanza que prohíbe este tipo de actividades en el centro de la ciudad. Asimismo, la
protesta fue encabezada por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y
contó con el resguardó de los agentes de la PNP. (Correo, El Comercio)

Estudiantes de instituto realizan protestas.- Los estudiantes del Instituto Superior Honorio
Delgado realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa, a fin de
exigir la suspensión de la construcción del polideportivo del colegio emblemático Honorio
Delgado. Los manifestantes señalaron que la Dirección Regional de Educación pretendería
usar parte de las instalaciones del instituto para la construcción de una piscina. (Correo)

Pobladores rechazan contaminación minera.- El día miércoles un grupo de pobladores de
la provincia de Camaná realizó un plantón en los exteriores del Poder Judicial, a fin de exigir
al Gobierno Regional de Arequipa que supervise las actividades de minería ilegal que
estarían contaminando el anexo de Secocha.  El presidente del Frente de Defensa del Valle
de Ocoña, Lucio Valdivia, solicitó a la Gerencia Regional de Salud que envíe un equipo de
especialistas para examinen la salud de los pobladores. (La República)

 Tacna

Trabajadores de SENASA acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores del Servicio de
Nacional de Sanidad Agraria acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al
Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y el contrato indefinido a los
trabajadores bajo modalidad CAS. Asimismo, los trabajadores del control fronterizo de Santa
Rosa suspendieron sus labores, lo que retrazo el ingreso de los visitantes provenientes del
país de Chile. (Correo 1, Correo 2, Correo 3)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Agricultura y Riego
R.J. Nº 177-2015-ANA.- Dictan disposiciones para la aplicación de procedimientos de
Formalización y Regularización de licencias de uso de agua establecidos en los DD.SS. Nºs
023-2014 y 007-2015-MINAGRI

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Huánuco
Ordenanza Nº 0115-2015-CR-GRH.- Declaran de interés social y público la protección y
conservación de las tres cabeceras de cuenca y la recuperación de los recursos
hidrobiológicos y ecosistema del departamento de Huánuco

Gobierno Regional de Piura
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R.D. Nº 086-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA 420030-DR.- Concesiones mineras cuyos
títulos fueron aprobados en el mes de junio de 2015


