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Nº 1860 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Trabajadores del sector salud anuncian protestas.- El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de la Dirección Regional de Salud anunció un paro preventivo de 72 horas, a fin 
de exigir la salida del titular de la Diresa y de otros funcionarios, quienes son acusados por 
una serie de irregularidades. Asimismo, la medida fue anunciada en la Plaza 28 de julio y 
luego realizaron una movilización hacia las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto, 
donde exigieron una reunión con el gobernador, Fernando Meléndez. (Diario Ahora) 
 

 Ucayali 

 
OEFA realizará inspecciones en la cuenca del Abujao.- El Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental realizará una visita de inspección en la cuenca de Abujao, donde se 
desarrollaría la minería ilegal. Asimismo, el organismo se encuentra realizando talleres de 
capacitación para conformar y designar a los integrantes de los programas de monitoreo 
ambiental comunitario, a fin de implementar mecanismos de participación ciudadana. (Diario 
Ahora) 

 

 Lambayeque 

 

SUNAFIL interviene empresas azucareras.- La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral del Ministerio de Trabajo intervino en las empresas agroindustriales Pomalca y 
Tumán, a fin de verificar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Los 
funcionarios permanecerán durante un mes en la zona para recopilar información y verificar el 
pago de beneficios laborales. Por su parte, los trabajadores de las empresas azucareras 
ratificaron la continuación de su huelga indefinida para exigir la salida del Grupo Oviedo. 
(Correo 1, Correo 2) 
 
Exigen investigación del Congreso de la República en empresas azucareras.- El 
secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial 
Tumán solicitó al Congreso de la República la conformación de una Comisión Investigadora, 
a fin de que indague la gestión del Grupo Oviedo en las empresas azucareras Tumán y 
Pomalca. El dirigente sostuvo que esperan la decisión del Poder Judicial y que en los 
próximos días radicalizarían sus medidas de protesta. Por su parte, el congresista de la 
República, Yehude Simon, señaló que ha solicitado información al Ministerio de Economía y 
Finanzas, SUNAT y al Seguro Social para evaluar el caso. (Correo 1, Correo 2)   
 
Pobladores se suman a protestas de trabajadores de Pomalca.- Los pobladores de las 
zonas de Pampagrande, Pacherrez y Saltur se sumaron a la huelga indefinida que acatan los 
trabajadores de la empresa Pomalca, a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales. Los 
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manifestantes realizaron una movilización por las principales calles de Chiclayo y lograron 
reunirse con el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, quien se comprometió 
a intervenir en el caso. (RPP) 

 

 Huánuco 

 

Sutep anuncia paro de 24 horas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Huánuco, William Evangelista, ratificó su 
participación en el paro preventivo de 24 horas convocado para el 14 de mayo a nivel 
nacional. En la medida de protesta exigirán el pago de la deuda social y aumento de sus 
remuneraciones. (Diario Ahora) 

 

 Pasco 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión tomó las instalaciones de la casa de estudios, en rechazo a la gestión 
del Rector y a la crisis institucional que padece la universidad. Asimismo, los alumnos 
también exigen la instalación de un control biométrico para que los docentes cumplan con sus 
horas de clase. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Trabajadores judiciales evalúan protestas.- Los trabajadores administrativos del Poder 
Judicial evalúan iniciar una huelga indefinida, a fin de exigir el aumento de sus 
remuneraciones. Ante esta situación la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco 
hizo un llamado a los trabajadores para que agoten todas las vías alternas antes de paralizar 
sus labores. (Correo) 
 
Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tomaron las instalaciones de la casa de 
estudios, en rechazo a las agresiones que padeció un alumno por parte de un docente de la 
universidad. El hecho habría sido denunciado ante la Federación Universitaria del Cusco, la 
cual habría decidido apoyar la medida de protesta. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Muerte de Victoriano Huayna es investigada en Fuero Militar.- La muerte del agricultor 
Victoriano Huayna Nina en el marco de las protestas en contra del proyecto minero Tía María, 
ocurrida el 22 de abril en la provincia de Islay, es investigada por el Fuero Militar Policial a 
través de la Fiscalía Superior Militar Policial con sede en la ciudad de Arequipa. Asimismo, 
ante la publicación de unos vídeos que evidenciarían el excesivo uso de la fuerza por parte 
de los policías que resguardan las protestas en Islay, la Policía Nacional del Perú anunció 
una investigación sobre los hechos, a fin de identificar a los responsables. (RPP 1, RPP 2,  
RPP 3, RPP 4, RPP 5, Correo 1, Correo 2, Correo 3, Diario 16)  

 

 Puno 

 

Pobladores de San Román realizarán protestas.- Los pobladores de la provincia de San 
Román realizarán una movilización el día de mañana, a fin de mostrar su rechazo a las 
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irregularidades que se registran en el proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca. Los 
dirigentes sociales exigirán la instalación de una mesa técnica para que puedan solucionar 
las denuncias realizadas por la sociedad civil y el Colegio de Ingenieros de Puno. (Los Andes) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Energía y Minas 
R.M. Nº 182-2015-MEM/DM.- Autorizan transferencia financiera a favor del Gobierno 
Regional de Cusco, para la contratación de profesionales encargados de fortalecer la 
capacidad de gestión de la Dirección Regional de Energía y Minas 
 
R.M. Nº 183-2015-MEM/DM.- Aprueban formatos de acta de inspección y términos de 
referencia; modifican formato electrónico denominado “Sistema de Concesión y Autorización 
de Beneficio” y dictan otras disposiciones 
 

Órganos Autónomos 
 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
R.J. Nº 129-2015-J/ONPE.- Aprueban el “Reglamento para el Tratamiento de las Actas 
Electorales para el Cómputo de Resultados” 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Huánuco 
Res. Nº 019-2015-GR-HUANUCO/DREMH.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados entre los meses de julio del 2014 y marzo del 2015  
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150427/88023.html

