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Miércoles. 15 de abril de 2015 

 

Nº 1852 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
de Jaén tomó las instalaciones de la casa de estudios, en rechazo a la comisión organizadora 
presidida por José Gómez. Los manifestantes denunciaron una serie de irregularidades en la 
contratación de docentes y pagos indebidos al FONAFU. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP, quienes detuvieron a nueve estudiantes y los llevaron a la comisaría. (RPP) 

 

 Piura 

 

Pobladores de Las Lomas exigen culminación de obras.- Los pobladores de los caseríos 
del distrito de Las Lomas realizaron un plantón en los exteriores del municipio, a fin de exigir 
la culminación de las obras de agua potable y letrinas. Por su parte, el alcalde del distrito 
señaló que este mes el Ministerio de Economía y Finanzas transferiría el presupuesto para la 
culminación del proyecto. (Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del pueblo joven San José 
Obrero realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, en 
rechazo al cambio de nombre de su localidad. Los manifestantes señalaron que el nuevo 
nombre sería Segundo Sector Salamanca, lo cual afectaría los procesos de litigio de algunos 
terrenos de la zona. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Obreros denuncian abusos laborales.- Los obreros del proyecto de reconstrucción de la 
cárcel de San Pedro de Lloc, ubicada en la provincia de Pacasmayo, realizaron un plantón en 
rechazo a una serie de abusos laborales por parte de la Contratista Amazon Constructores 
S.A.C. Los manifestantes solicitaron la intervención de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral para que se respeten sus derechos laborales. (RPP)  

 

 Áncash 

 

Trabajadores acatan paro de 72 horas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
Subregión Pacífico acatan un paro preventivo de 72 horas, a fin de exigir el pago de sus 
salarios e incentivos laborales. Los trabajadores sostendrán el día de hoy una reunión con el 
gobernador regional de Áncash, Enrique Vargas, a fin de tratar los problemas que padece el 
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sector. Asimismo, anunciaron que de no llegar a un acuerdo iniciarían una huelga indefinida 
en los próximos días. (RPP) 
 
Comerciantes ambulantes realizaron protestas.- Los comerciantes ambulantes de la zona 
denominada “La Cachina” realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad 
Provincial de Santa, a fin de exigir el otorgamiento de un permiso temporal para que puedan 
trabajar en esta zona. Los manifestantes señalaron que muchos de los trabajadores son 
madres solteras y desempleados, por lo que solicitaron que al menos les permitan trabajar 
dos horas diarias o los fines de semana. (Chimbote en Línea) 

 

 Lima 

 

Médicos realizaron protestas por infraestructura de hospital.- Un grupo de médicos y 
pacientes del Hospital de Emergencias Grau realizó un plantón en los exteriores del 
establecimiento de salud, en rechazo a las condiciones en las que trabajan y a la carencia de 
utensilios médicos. El secretario general del Sindicato de Médicos del Seguro Social señaló 
que el hospital ya cuenta con un terreno para su construcción y solicitó la intervención de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. (El Comercio, Diario Uno, La República) 

 

 Huánuco 

 

Médicos y trabajadores realizarán protestas.- Los trabajadores asistenciales y los médicos 
de los establecimientos de salud de Amarilis, Huánuco, Pillco Marca y Chinchao realizarán un 
plantón en los exteriores de la Red de Salud de Huánuco, a fin de exigir la nivelación de sus 
remuneraciones. Los trabajadores señalaron que desde el mes de enero no reciben sus 
salarios, por lo que solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo. (Diario Ahora) 

 

 Cusco 

 

Pobladores de La Convención realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la 
provincia de La Convención realizó un plantón en los exteriores de la sede del Ministerio 
Público, a fin de exigir mayor celeridad en las investigaciones contra las exautoridades de los 
distritos de Vilcabamba, Maranura y Santa Teresa. Por su parte, el presidente del Frente de 
Defensa de Vilcabamba señaló que continuarán con estas medidas de protesta hasta que se 
aceleren los procesos contra los exalcaldes y funciones ediles. (Correo) 

 

 Arequipa 

 
PCM instaló mesas de trabajo en Islay.- La Presidencia del Consejo de Ministros instaló 
dos mesas de trabajo en la ciudad de Mollendo, a fin de tratar los problemas que padecen los 
pobladores y agricultores de la zona. En la reunión participaron los representantes y titulares 
de los ministerios de Agricultura y Riego, Ambiente, Interior y Energía y Minas. (RPP 1, RPP 
2, RPP 3, Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, La República 1, La República 2, Perú 21, El 
Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, El Comercio 4)  
 
Trabajadores de hospital iniciarán paro indefinido.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Honorio Delgado de Arequipa iniciarán un paro indefinido a partir 
del 20 de abril, a fin de exigir la salida del Director administrativo del establecimiento de salud. 
Los trabajadores señalaron que en reiteradas oportunidades denunciaron una serie de 
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irregularidades ante el Gobierno Regional de Arequipa, como la contratación de personal sin 
un concurso público. (RPP) 
 
Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Antropología de la Universidad Nacional San Agustín tomaron las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Sociales, en rechazo al incremento de horas académicas. Los manifestantes 
señalaron que cada ahora académica era equivalente a 45 minutos, sin embargo ahora es de 
60 minutos. Los estudiantes lograron reunirse con el Rector, quien se comprometió a ver el 
tema en el Consejo Universitario. (La República) 
 
Pobladores de Islay intentaron bloquear vías.- Los pobladores de la provincia de Islay 
intentaron bloquear la Panamericana Sur en el marco del paro indefinido que acatan en 
contra del proyecto Tía María. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, hicieron uso de 
bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes. Asimismo, dos personas fueron 
detenidas, entre ellas el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. (RPP) 
 
Trabajadores de universidad acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores contratados por 
modalidad CAS de la Universidad Nacional San Agustín acatan un paro preventivo de 24 
horas, a fin de exigir el incremento de sus remuneraciones y beneficios laborales. La medida 
será acatada por los trabajadores de diecisiete facultades y cuarenta y siete escuelas 
profesionales. Asimismo, se anunció la suspensión de actividades en el comedor universitario 
y en las bibliotecas. (RPP) 

 

 Puno 

 

Padres de familia realizarán protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
San Carlos realizarán una movilización por las principales calles de la ciudad de Puno, a fin 
de exigir el reinicio de las obras de remodelación y ampliación del centro educativo. El 
director del colegio señaló que en varias oportunidades solicitaron al Ministerio de Economía 
y Finanzas y al Ministerio de Educación la transferencia de presupuesto, sin embargo hasta el 
momento no han recibido respuestas. (Radio Onda Azul) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.S. Nº 009-2015-EM.- Aprueban Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 379-
2011 referente a la concesión definitiva otorgada a favor de Abengoa Perú S.A. mediante 
R.S. Nº 092-2011-EM 
 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
R.M. Nº 098-2015-VIVIENDA.- Disponen que COFOPRI acepte denominación de predio, con 
el objeto de llevar a cabo acciones de saneamiento físico legal y titulación de la ciudad de 
Nuevo Morococha, capital del distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de 
Junín 
 

Organismos Técnicos Especializados 
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Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
R.D. Nº 004-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de marzo del año 2015 
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