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Jueves, 26 de marzo de 2015

Nº 1840
Noticias

 Loreto

Pobladores participaron en movilización en Defensa de la Amazonía.- Los pobladores y
organizaciones sociales de Loreto participaron en la primera movilización en Defensa de la
Amazonía, a fin de mostrar su rechazo a la contaminación ambiental ocasionada por las
actividades extractivas. En la medida de protesta participaron los gremios de la
Confederación General de Trabajadores del Perú y alumnos de distintos centros educativos.
(Diario La Región)

 Cajamarca

Estudiantes toman campus universitario.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional de Cajamarca tomó las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir una
exhaustiva investigación a los gastos que demandó la capacitación de docentes
universitarios. Los manifestantes denunciaron una serie de irregularidades en las jornadas de
capacitación que se llevaron a cabo mediante un convenio con el Ministerio de Educación.
Por su parte, uno de los docentes señaló que la medida de protesta favorecería al actual
rector, quien no quiere dejar el cargo pese a no cumplir con los requisitos exigidos por la
nueva Ley Universitaria. (RPP)

 Piura

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y
asistenciales del sector Salud acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el pago
de bonificaciones, nombramiento de personal, el pago del D.S. Nº 037 y el incremento del
pago por concepto de guardias. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de
la Dirección Regional de Salud, donde exigieron que el pago de beneficios laborales sea
igualitario para todos los trabajadores. (La República, Radio Cutivalú)

Pobladores de Talara acatarán paro de 24 horas.- Los pobladores de la provincia de Talara
convocaron a un paro preventivo de 24 horas para el próximo 8 de abril, a fin de exigir a la
empresa Técnicas Reunidas, la cual es responsable de los trabajos de modernización de la
refinería de Talara, el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población. Los
dirigentes señalaron que el 70% de los trabajadores debería ser de la zona, y que en los
próximos días coordinarán sus medidas de protesta con las organizaciones sociales. (Radio
Cutivalú)

Agremiados al SUTE acataron paro de 24 horas.- Los integrantes del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación – Base Piura acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de
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exigir el pago de la deuda social y la reincorporación de los docentes interinos que no
cuentan con título profesional. Por su parte, los dirigentes del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú convocaron a un paro a nivel nacional para el próximo
8 de abril. (La República)

 Áncash

Policías municipales realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz realizaron un plantón en los exteriores
de la Gerencia de Servicios Públicos, a fin de exigir la nivelación de sus salarios y la entrega
de uniformes. Los manifestantes señalaron que son constantemente agredidos cuando
realizan intervenciones a comerciantes informales, y que no reciben ningún apoyo por parte
de las autoridades. (Huaraz Noticias)

 Lima

Enfrentamiento en Andahuasi deja dos personas fallecidas.- Presuntos trabajadores de la
empresa Wong intentaron tomar posesión de la empresa agroindustrial Andahuasi, lo que
ocasionó un enfrentamiento con los trabajadores del la azucarera, resultando dos personas
fallecidas y varios heridos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes aún
permanecen en la zona para evitar cualquier hecho de violencia. (El Comercio, RPP, Diario
16)

 Junín

Pobladores de Sapallanga protestaron por posesión de terrenos.- Los pobladores de la
comunidad campesina de Sapallanga realizaron una marcha hacia la ciudad de Huancayo, a
fin de exigir a la Corte Superior de Justicia un veredicto favorable respecto a la posesión del
sector de Saputia. Los manifestantes señalaron que el centro poblado de Cocharcas intentó
apropiarse de la zona, aduciendo que habían inscrito los terrenos en registros públicos. (RPP)

 Apurímac

Pobladores de Abancay acataron paro de 24 horas.- Los pobladores y organizaciones
sociales de la provincia de Abancay acataron un paro preventivo de 24 horas, en rechazo a la
suspensión de actividades académicas y administrativas de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac, la cual permanece tomada por un grupo de estudiantes que exigen la
salida de las autoridades. En el marco de las protestas, los manifestantes bloquearon las
carreteras con dirección a Lima y Cusco. (RPP)

 Ayacucho

Agremiados al SUTE acataron paro de 24 horas.- Los integrantes del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación – Base Ayacucho, acataron un paro preventivo de 24 horas en
rechazo a la Ley Nº 29944, la cual atentaría contra sus derechos laborales. Las actividades
escolares fueron suspendidas en la I.E. Luis Carranza y en la I.E.I. Nº 932. Asimismo, los
dirigentes anunciaron el inicio de huelga nacional indefinida a partir del 27 de mayo. (Correo)

 Arequipa
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Pobladores acatan paro indefinido contra proyecto Tía María.- Pobladores de la provincia
de Islay acatan un paro indefinido en rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María. El
día de ayer los manifestantes realizaron una marcha por las principales calles del distrito de
Mollendo, mientras que un grupo de agricultores iniciaron una huelga de hambre en la Plaza
de Armas de Arequipa. Asimismo, el congresista Jorge Rimarachín llegó a la zona para
reunirse con los agricultores del Valle de Tambo. (RPP 1, RPP 2, Correo 1, Correo 2, Correo
3, La República, Los Andes, El Comercio)

 Cusco

Pobladores de Urubamba convocan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Urubamba convocaron a un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir a la empresa
Consettur S.A.C. el incremento del monto que emite a la Municipalidad Provincial de
Urubamba por operar en la ruta Machupicchu Pueblo – Ciudadela Inca. Los dirigentes
señalaron que la empresa habría aumentado las tarifas de sus pasajes, por lo que exigen ser
igualmente beneficiados. (Correo, La República)

 Puno

Agremiados al SUTE acataron paro de 24 horas.- Un grupo de agremiados al Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación – Base Puno acató un paro preventivo de 24 horas,
a fin de exigir el aumento de salarios y pensiones, nombramiento de personal,
reincorporación de los profesores interinos que no cuentan con título profesional y el pago de
la deuda social. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles de la ciudad de
Puno y luego  realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno.
(Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 3, Los Andes, Correo)

 Tacna

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores contratados por
modalidad CAS del sector Salud realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección
Regional de Salud, a fin de exigir su inclusión en la Reforma de Salud. Los manifestantes
exigen que el Gobierno Regional de Tacna reconozca el nombramiento del personal, y que
atienda los problemas del sector salud. (Correo)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Economía y Finanzas
D.S. Nº 063-2015-EF.- Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Universidad Nacional Autónoma de Alto
Amazonas

Órganos Autónomos

Jurado Nacional de Elecciones
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Res. Nº 0082-2015-JNE.- Declaran la conformación de Jurados Electorales Especiales de
Bagua, Cajamarca, Chanchamayo, Lima, San Martín y Trujillo correspondientes a las
Elecciones Municipales Complementarias 2015

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Lambayeque
R.D. Nº 11-2015-GR.LAMB/GRDP-DEM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de diciembre de 2014


