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Jueves, 16 de Julio de 2015

Nº 1916
Noticias

 Loreto

Inicia etapa de diálogo por el Lote 192.- Los representantes del Ejecutivo y las
comunidades nativas de los ríos Corrientes y Pastaza iniciarán hoy la etapa de diálogo del
proceso de Consulta Previa del Lote 192. La reunión se llevará a cabo en el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana en la ciudad de Iquitos y contará con la participación
de sesenta apus de las comunidades, así como de los funcionarios del Ministerio de Energía
y Minas. (Diario Uno, El Comercio)

 Piura

Comerciantes desalojados siguen trabajando en la vía pública.- Los comerciantes
desalojados del Complejo de Mercados de Piura permanecen instalados en las avenidas
Sullana y Luis Eguiguren. Los pobladores argumentan que necesitan trabajar y que exigen su
reubicación a otros centros de abastos. Asimismo, denunciaron que en el mercado San
Miguel se estarían realizando cobros irregulares y habría comerciantes con dos o tres
puestos. (RPP)

Agricultores protestan contra empresa privada.- Un grupo de productores bananeros
realizó un plantón en los exteriores del local de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico
Chira, a fin de exigir que no se autorice el acceso al agua a la Corporación Miraflores S.A.C.
Los manifestantes señalaron que los terrenos de la empresa pertenecerían a la Cooperativa
Señor de la Golondrina, y que las obras que realizaría en el canal Miguel Checa no
solucionarían sus problemas. (Radio Cutivalú)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán continúan protestas.- El día de ayer un grupo de trabajadores de
la empresa agroindustrial Tumán se movilizó hacia el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, a fin
de exigirle al juez Óscar Tenorio Torres que se pronuncie sobre la acción de amparo que
presentaron en contra de la administración judicial. La medida de protesta se llevó a cabo en
el marco de la huelga indefinida que acatan desde hace más de tres meses para exigir la
salida del Grupo Oviedo. (Correo)

 Lima

Pobladores de Chorrillos marcharon hacia el Ministerio de Cultura.- Los pobladores de
los asentamientos humanos del distrito de Chorrillos marcharon hacia la sede central del
Ministerio de Cultura, a fin de exigir la desafectación de las zonas históricas, donde se
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instalaron varios centros poblados desde hace 18 años. Los manifestantes señalaron que aún
no pueden contar con el servicio de agua potable y que solicitan una reunión con
representantes del ministerio. (El Comercio)

Pobladores de SJL protestan por inseguridad ciudadana.- Los pobladores del distrito de
San Juan de Lurigancho realizan una marcha hacia el Congreso de la República, a fin de
exigir la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.  La medida
denominada “II Marcha por la paz y la seguridad ciudadana” es dirigida por el alcalde de la
comuna, y ha ocasionado congestión vehicular en las avenidas Próceres de la Independencia
y 9 de Octubre. (El Comercio)

Médicos legistas acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato Nacional de
Médicos Legistas acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Ministerio Público
el cumplimiento del D.L. Nº 1153, Ley que regula la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas de Todos los Profesionales de La Salud que laboran en el Sector
Público. Un grupo de manifestantes se encadenó en los exteriores de la Morgue Central de
Lima, donde llegó el decano del Colegio Médico del Perú y denunció que el fiscal de la
Nación no querría recibir a los dirigentes del gremio. (La República, Correo, El Comercio)

 Ayacucho

Docentes de la UNSCH acatan paro de 24 horas.- Los agremiados al sindicato de docentes
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tomaron las instalaciones de la casa
de estudios, a fin de exigir al Gobierno Central la homologación de sus salarios. La medida de
protesta se llevó a cabo en el marco del paro de 24 horas convocado por la Federación
Nacional de Docentes Universitarios. Asimismo, los manifestantes impidieron el ingreso de
los alumnos y trabajadores administrativos a la sede central. (Correo)

 Cusco

Pacientes de EsSalud evalúan protestas.- Los pacientes del Hospital de EsSalud Adolfo
Guevara evalúan iniciar una huelga indefinida para exigir la salida de la presidenta ejecutiva
de EsSalud y la reestructuración del Seguro Social de Salud. Los asegurados señalaron que
los hospitales carecen de medicamentos, equipos tecnológicos, buena infraestructura y
calidad de atención a los pacientes. (Correo)

 Puno

Mototaxistas realizaron protestas.- Cientos de mototaxistas realizaron un plantón en los
exteriores de la Municipalidad Provincial de Puno, a fin de exigir la implementación de un plan
de seguridad en contra de la delincuencia. Los manifestantes señalaron que en las últimas
semanas se ha registrado el robo de cuarenta unidades, y que de no ser atendidos por las
autoridades realizarán justicia por su cuenta. (La República, Pachamama Radio, Los Andes)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Presidencia del Consejo de Ministros
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D.S. Nº 046-2015-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia declarado en los distritos de
Ramón Castilla y Yavarí, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de
Loreto

D.S. Nº 047-2015-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La
Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi y Villa Virgen de la
provincia de La Convención del departamento de Cusco; en la provincia de Satipo; en los
distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Convención; y en los distritos de Santo
Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de
Junín

D.S. Nº 049-2015-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia declarado en el distrito de
Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco

Agricultura y Riego
D.S. Nº 013-2015-MINAGRI.- Aprueban el Plan Nacional de los Recursos Hídricos

R.J. Nº 181-2015-ANA.- Disponen la prepublicación del proyecto de Directiva “Normas para
el Cálculo de Sanciones Económicas por Infracciones en Materia de Recursos Hídricos” en
el portal web de la ANA


