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Martes, 14 de Julio de 2015

Nº 1914
Noticias

 Piura

Estudiantes de instituto acatan huelga indefinida.- Desde hace varios días un grupo de
estudiantes del Instituto Tecnológico Luciano Castillo Colonna acata una huelga indefinida, a
fin de mostrar su rechazo al decreto legislativo que autoriza al Gobierno Regional de Piura a
utilizar el presupuesto de la unidad ejecutora de institutos superiores. Los manifestantes
señalaron que una comisión conformada por alumnos y profesores viajará a la ciudad de
Lima para reunirse con la vicepresidenta Marisol Espinoza, quien también es congresista por
el departamento de Piura. (Radio Cutivalú)

 La Libertad

Ronderos atacan a periodistas.- Los periodistas del canal UCV Satelital y los trabajadores
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas acudieron al distrito de
Sitabamba, provincia de Santiago de Chuco, a fin de cubrir un informe sobre la minería ilegal
que se registra en la zona. Los visitantes fueron agredidos por la ronderos campesinos del
lugar, quienes retuvieron a los funcionarios del MINEM y destruyeron los equipos televisivos
del medio de comunicación. (La República)

 Lima

Trabajadores toman instalaciones del Ministerio de Trabajo.- Los trabajadores
administrativos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tomaron las
instalaciones del Ministerio de Trabajo, en rechazo a la decisión del Poder Judicial que
dispone su retiro de las instalaciones del segundo piso. Los manifestantes bloquearon las
puertas de ingreso, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP, quienes hicieron
uso de bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes. (La República, El Comercio,
RPP, Correo, Canal N, Perú 21)

Pobladores de Cañete atacan comisaría.- Un grupo de pobladores atacó la comisaría del
distrito de Cerro Azul, a fin de mostrar su rechazo al desalojo de los moradores del sector
Puente Tabla. La medida originó la intervención de los agentes de la PNP, quienes hicieron
uso de bombas lacrimógenas para retirar a los protestantes, quienes los acusaron a la policía
de estar a favor de los traficantes de terrenos. (RPP)

Médicos del MINSA evalúan protestas.- El presidente de la Federación Médica Peruana,
Jesús Bonilla, sostuvo que evalúan iniciar una serie para exigir al Gobierno Central el
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el año 2014. Asimismo, señaló que hasta la fecha
no se solucionan sus demandas respecto a la restitución de la Ley de Trabajo Médico, la
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contratación de más profesionales y el mejoramiento de la infraestructura de los
establecimientos de salud. El gremio de salud dio un plazo hasta el 28 de julio para que el
Ejecutivo cumpla con los acuerdos suscritos el año pasado, de lo contrario iniciarán un paro
indefinido a nivel nacional. (La Razón)

Químicos farmacéuticos exigen abastecimiento de medicinas.- Los agremiados al
Sindicato Nacional de Químico Farmacéuticos marcharon hacia la sede central del Ministerio
de Salud, a fin de exigir al Gobierno Central el abastecimiento de medicinas a los
establecimientos de salud públicos. El secretario general del gremio, Marcial Torres, señaló
que el MINSA no cuenta con el 58% de los fármacos que requieren para atender a las
demandas de los pobladores. Por su parte, la directora de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud, Magaly Flores, señaló que el 16 de julio se culminará con la entrega
de medicamentos que serán utilizados hasta mayo de 2016. (La República)

 Ica

Productores de algodón realizarán protestas.- La Asociación de Productores Agrarios “23
de Febrero” y la Confederación Nacional Agraria convocó a una movilización para el día de
hoy, a fin de exigir al Congreso de la República la modificatoria de los requisitos exigidos para
acceder al bono de productividad otorgado por el Estado. Los agricultores se trasladarán a la
ciudad de Lima para movilizarse hacia el Congreso de la República ubicado en la avenida
Abancay. (La Voz de Ica)

 Junín

Exigen expulsión de directora de centro educativo.- Un grupo de padres y madres de
familia de la Institución Educativa Nº 30327, ubicado en el distrito de Orcotuna, tomó las
instalaciones del centro educativo para exigir la salida de la directora y de cuatro docentes. Al
lugar acudió el director regional de Educación, Walter Ángulo, quien ordenó a la Unidad de
Gestión Educativa Local de la provincia de Concepción que conforme una comisión
investigadora sobre el caso. (Correo)

Convocan reunión de acreedores de Doe Run.- Este jueves 16 de julio se reunirá la Junta
de Acreedores de la empresa Doe Run Peru, a fin de modificar el cronograma de la subasta
internacional de los activos de la empresa. El nuevo postor del complejo metalúrgico deberá
ser elegido antes del 27 de agosto, fecha en la que culmina la administración de Profit
Consultoría. (Correo)

 Puno

Exigen anulación de concesión lacustre.- El alcalde de la provincia de Moho, Uriel
Condori, señaló que los pobladores de la zona esperan que el Ministerio de la Producción
emita la resolución que anule la concesión lacustre a favor de la empresa Mitano S.A.C.
Asimismo, señaló que en la última visita del presidente de la República, Ollanta Humala
Tasso, se anunció la suspensión definitiva de la concesión de 83 ha del Lago Titicaca.
También sostuvo que los pobladores de la provincia se mantienen firmes en su posición y que
realizarían una serie de protestas si se concreta la concesión del lago. (La República)

Normas Legales
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Poder Ejecutivo

Interior
R.S. Nº 145-2015-IN.- Prorrogan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios


