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Viernes, 22 de mayo de 2015

Nº 1878
Noticias

 Tumbes

Comerciantes realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de Comerciantes
Informales realizaron una movilización hacia las instalaciones de la Municipalidad Provincial
de Tumbes, a fin de exigir a las autoridades la apelación de la orden judicial que dispone el
desalojo de los comerciantes del Mercado de Tumbes. Los manifestantes señalaron que el
alcalde de la provincia se comprometió a intervenir en el mandato judicial y que el 11 de junio
serían trasladados a un terreno situado en la zona Ciudadela de Noé. (Correo)

 Piura

Trabajadores administrativos exigen el aumento de sus salarios.- Los trabajadores
administrativos de la Compañía de Bomberos de Piura paralizaron sus labores, a fin de exigir
al Gobierno Central el cumplimiento del mandato judicial que dispone el aumento de sus
salarios. Los manifestantes señalaron que de no atenderse sus demandas acatarían un paro
preventivo de 48 horas. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán bloquearon vías.- Los trabajadores de la empresa agroindustrial
Tumán bloquearon las vías de ingreso al distrito de Tumán, a fin de exigir el pago de sus
remuneraciones y la salida 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 un mes en contra
del Grupo Oviedo. (Correo 1, Correo 2, RPP)

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de fonavistas realizó una movilización por las
principales calles de la ciudad de Chiclayo, a fin de exigir al Gobierno Central la devolución
íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes se concentraron en
el Parque Obreros y luego se dirigieron a las instalaciones del Gobierno Regional de
Lambayeque, donde mostraron su rechazo al monto planteado por el Ministerio de Economía
y Finanzas. (RPP)

 Lima

Trabajadores administrativos exigen el aumento de sus salarios.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores Administrativos del Cuerpo General de Bomberos bloquearon un
tramo de la avenida Salaverry, a fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento del mandato
judicial que dispone el aumento de sus salarios. Los manifestantes señalaron que de no ser
atendidas sus demandas iniciarían una huelga indefinida a nivel nacional. (La República)
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 Junín

Universitarios bloquean vía.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión – Sede La Oroya bloquearon la Carretera Central, en rechazo a la suspensión del
convenio que mantenían las autoridades de la casa de estudios con la Municipalidad
Provincial de Yauli. Los manifestantes se concentraron a las 2:00 a.m. en la avenida
Huancavelica, mientras que los agentes de la PNP acudieron a la zona para evitar cualquier
hecho de violencia. (RPP)

Pobladores de Chilca realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del sector Ancalá,
ubicado en el distrito de Chilca, irrumpió en una ceremonia de celebración convocada por el
Gobierno Regional de Junín, a fin de exigir la culminación de la obra de pavimentación del
jirón José Olaya. Los manifestantes señalaron que desde hace cuatro meses el proyecto está
paralizado, mientras que el alcalde del distrito sostuvo que el municipio no cuenta con el
presupuesto para terminar con los trabajos. (RPP)

 Apurímac

Organizaciones sociales y gremios de trabajadores de Abancay realizaron protestas.-
Los miembros del Frente de Defensa y Desarrollo de Apurímac, la Asociación de
Transportistas de Taxi de Abancay, los comerciantes del Mercado Las Americas y los
docentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac realizaron una serie de
protestas, a fin de exigir la construcción del Colegio de Alto Rendimiento en la provincia de
Abancay, la solución al problema de congestión vehicular y tráfico que se registra en la zona,
la reincorporación de comerciantes en el Mercado Las Americas y la salida del rector de la
UNAMBA. En la medida de protesta se registraron movilizaciones, plantones y bloqueos de
vías por parte de los taxistas. (RPP 1, RPP 2)

 Cusco

Trabajadores de hospital realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y los
médicos del Hospital Antonio Lorena realizaron una movilización hacia las instalaciones del
Gobierno Regional del Cusco, a fin de exigir el reinicio de las obras de mantenimiento y
ampliación del establecimiento de salud. Los manifestantes señalaron que las autoridades
regionales habrían resuelto el contrato con la empresa encargada del proyecto, y que desde
el mes de marzo la obra se encuentra paralizada. (Correo, RPP)

Organizaciones sociales deciden no participar en paro macroregional.- Las
organizaciones sociales y los gremios de trabajadores de Cusco decidieron no participar en el
paro macroregional en respaldo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro
indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Esta decisión fue anunciada por el
secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo
Álvarez, quienes señaló que en una asamblea donde participaron todas las organizaciones
involucradas se decidió realizar solo una movilización en respaldo a los pobladores de
Espinar, quienes se oponen al proyecto Majes Siguas II. (RPP)

 Arequipa
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Organizaciones sociales marcharán por la paz.- Los estudiantes de la Universidad
Nacional San Agustín, Universidad Católica de Santa María y de la Universidad Católica San
Pablo participarán en la marcha por la paz convocada por las organizaciones sociales de
Arequipa. La medida de protesta responde a los hechos de violencia registrados en las
protestas en contra del proyecto Tía María, donde tres personas fallecieron y varias
resultaron heridas. La marcha se llevará a cabo el domingo 24 de mayo y la concentración
será a las 10:00 a.m. en la Plaza España. (RPP)

Alcalde de Deán Valdivia solicitó retomar diálogo.- El alcalde del distrito de Deán Valdivia,
Jaime de la Cruz, solicitó al Gobierno Central la instalación de un espacio de diálogo, a fin de
buscar una solución a las protestas en torno al proyecto minero Tía María. La autoridad
señaló que el Frente de Defensa del Valle de Tambo se encuentra desactivado tras los
audios difundidos que comprometen a Pepe Julio Gutiérrez en negociaciones individuales con
la empresa Southern Copper, y que serían los pobladores quienes elijan a sus nuevos
representantes. (Correo)

 Puno

Pobladores se sumarán a paro macroregional.- Los pobladores de la zona sur de Puno se
sumarán al paro macroregional en respaldo a los agricultores del valle de Tambo, quienes
acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Asimismo, los
manifestantes también exigirán cancelación de las concesiones mineras en la región, la
restitución de los docentes interinos que no cuentan con título profesional, el archivamiento
de los procesos judiciales en contra de los pobladores que participaron en las protestas del
2011, entre otras demandas. (RPP)

Auxiliares de educación realizaron protestas.- Un grupo de auxiliares de educación realizó
un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno, a fin de exigir el traslado de sus
demandas laborales al Gobierno Central. Los manifestantes señalaron que en los próximos
meses realizarán una serie de protestas para exigir el aumento de sus remuneraciones,
nombramiento de personal contratado, el pago de beneficios laborales, entre otros.
(Pachamama Radio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.M. Nº 244-2015-MEM/DM.- Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del
Gobierno Regional La Libertad, destinados a la contratación de profesionales especializados
para fortalecer la capacidad de gestión de su Gerencia Regional de Energía, Minas e
Hidrocarburos

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa
Res. Nº 014-2015-GRA-GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos
títulos fueron aprobados en los meses de marzo y abril de 2015
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