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Viernes, 20 de marzo de 2015 

 

Nº 1836 

Noticias 
 

 San Martín 

 

Universitarios exigen la salida de rector.- Un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Martín tomó las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir la salida 
del actual rector, quien no cumpliría con los requisitos necesarios exigidos por la Ley 
Universitaria. En los exteriores de la universidad permanecen los agentes de la PNP, así 
como otros alumnos que se oponen a la medida de protesta. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Trabajadores administrativos exigen el aumento de sus salarios.- Los trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron una movilización para exigir 
el aumento de sus salarios, el nombramiento de trabajadores y el cumplimiento de la Ley 
Universitaria. Los manifestantes denunciaron que el nuevo rector habría asignado en algunas 
gerencias a docentes universitarios pese a que estos cargos deben ser ocupados por 
personal administrativo. (La República) 

 

 Áncash 

 

Trabajadores de la Dirección de Producción acatan huelga indefinida.- Los trabajadores 
de la Dirección Regional de Producción acatan una huelga indefinida desde hace nueve días 
en rechazo a la modificatoria de su organigrama interno. Los manifestantes realizaron un 
plantón en los exteriores de la institución, donde un grupo de trabajadores se extrajo sangre 
del brazo. Asimismo, señalaron que al depender directamente de la Subregión Pacífico y no 
del Gobierno Regional de Áncash se reducirían sus beneficios laborales. (RPP) 
 
Trabajadores de Antamina denuncian despidos arbitrarios.- Los trabajadores de la 
empresa Antamina denunciaron una serie de despidos arbitrarios en contra de los 
trabajadores que acataron una huelga indefinida en los meses de noviembre y diciembre. 
Asimismo, señalaron que no se respetan sus derechos laborales y que reciben constantes 
agravios en contra de su sindicato. (Diario 16)  

 

 Lima 

 

Enfermeras del Ejercito exigen pago de guardias hospitalarias.- Una de las dirigentes del 
Sindicato de Enfermeras del Ejército Peruano denunció que desde hace dos meses no se les 
paga las guardias hospitalarias. Asimismo, sostuvo que el pasado 17 de marzo realizaron un 
plantón en los exteriores de la Comandancia General del Ejército, sin embargo no han 
recibido una solución a sus reclamos. (Radio Exitosa) 
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 Ica 

 

Trabajadores administrativos acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica acataron un paro 
preventivo de 24 horas, a fin de exigir el incremento de sus salarios y el respeto a sus 
derechos laborales. Los manifestantes impidieron el ingreso de los alumnos y suspendieron 
las actividades de las oficinas administrativas. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores exigen retiro de antenas.- Un grupo de pobladores del distrito de Paucarpata, 
provincia de Arequipa, realizó un plantón en los exteriores de la oficina central de la empresa 
Entel para exigir el retiro de las antenas instaladas en su localidad. El presidente del Parque 
Industrial Artesanal de Apima, José Choquehuanca, señaló que varias empresas habrían 
instalados estos artefactos sin contar con una licencia social, y que temen contraer algún tipo 
de enfermedad por las ondas que emiten. (Correo) 
 
Pobladores exigen titulación de terrenos.- Los integrantes de la Asociación de 
Urbanizaciones Populares de Arequipa realizaron una movilización para exigir la titulación de 
sus predios. Los manifestantes señalaron que son posesionarios desde el 2010 y que exigen 
el saneamiento físico legal de 180 urbanizaciones. Los pobladores también solicitaron la 
implementación del servicio de agua potable y alcantarillado y la ejecución de proyectos de 
electrificación. (Correo, RPP)  
 
Inician protestas en el Valle de Tambo.- Los pobladores del Valle de Tambo iniciarán una 
serie de protestas en contra de la instalación de la Mesa de Desarrollo de la provincia de 
Islay, la cual abarcará las demandas de la población respecto a la ejecución del proyecto 
minero Tía María. En la reunión acudirían los ministros del Ambiente, Energía y Minas, 
Agricultura y Riego y las autoridades de Arequipa. (RPP, La República)  

 

 Puno 

 

SUTEP ratifica paro de 24 horas.- Los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Puno, ratificaron el paro preventivo de 24 horas convocado 
para el próximo 25 de marzo, a fin de exigir el incremento de salarios y pensiones, el 
nombramiento de personal y la restitución de los docentes interinos que no cuentan con un 
título profesional. Por su parte, los dirigentes de la provincia de Puno convocaron a una 
reunión para coordinar sus medidas de protesta a nivel regional. (Pachamama Radio) 
 
Jubilados del sector educación anuncian protestas.- Los cesados y jubilados del sector 
educación anunciaron el inicio de un paro indefinido si el Gobernador Regional de Puno, Juan 
Luque, no atiende sus demandas respecto al pago de la deuda social. Uno de los dirigentes 
sostuvo que el próximo 26 de marzo sostendrán una reunión con las autoridades, a fin de 
hacer llegar sus demandas. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 
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Energía y Minas 
R.M. Nº 130-2015-MEM/DM.- Designan Directora General de la Dirección General de 
Formalización Minera del Ministerio 
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