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Martes 26 de mayo de 2015

Nº 1880
Noticias

 Ancash

Transportistas realizaron protestas .- Varios transportistas protestaron frente el grifo
“Gaspetrol” ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote por el incremento de los precios del Gas
Licuado de Petróleo -GLP. También cuestionaron otros problemas del servicio que se ofrece
en este lugar.  Se conoce por los medios de comunicación, que el número de vehículos que
prestan servicio de transporte público se ha reducido tras el aumento del precio del GLP.
(RPP)

 Arequipa

Autoridades anuncian medidas frente a paro macro regional.- Las Autoridades de la
Región Arequipa anunciaron que los huelguistas que no cumplan con protestar de forma
pacífica serán detenidos inmediatamente. El Gobernador de Arequipa, Miguel Guzmán,
señaló que  no se han pedido las garantías necesarias para el desarrollo de la medida de
protesta. Asimismo, en atención a la medida anunciada, el jefe de la Región Policial de
Arequipa, Enrique Blanco, indicó que cinco mil efectivos de la PNP se encuentran desde hoy
con orden de inamovilidad y en alerta máxima en la región. El titular de la Dirección Regional
de Cultura advirtió que las personas que atenten contra el patrimonio podrían ir a prisión por
un período que va de los tres a cinco años.
Por otro lado, el dirigente de la provincia de Islay, Jesús Cornejo fue citado a declarar por la
PNP, tras ser denunciado por la agresión a Yovana Mendoza Serrano, quien fue atacada por
una turba el pasado 15 de mayo. Los manifestantes detenidos por causar desmanes durante
el último fin de semana fueron liberados por orden del fiscal según información difundida por
los medios de comunicación. (RPP 1, RPP 2, Correo 1, Correo 2, La República 1, La
Republica 2)

Dirigentes de organizaciones sociales de Arequipa confirmaron paro.- Dirigentes de
diversas organizaciones de Arequipa confirmaron que participaran en el paro de 48 horas los
días 27 y 28 de mayo en respaldo a la población de la provincia de Islay, quienes vienen
acatando una huelga indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María. Indicaron que la
medida de protesta que realizarán se hará de manera pacifica. (RPP 1, RPP 2, Correo, La
República)

Anuncian reanudación y luego suspensión de actividades escolares en Islay.- La UGEL
de Islay informó a los directores y a la comunidad educativa que las clases se reiniciaran el
26 de mayo. Por otro lado, el Gerente Regional de Educación dispuso la suspensión de las
clases el 27 y 28 de mayo en razón del paro macro regional sur que se realizará en apoyo a
la huelga indefinida en contra del proyecto minero Tía María. (RPP 1, RPP 2, Correo, El
Comercio)
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 Cajamarca

Médicos realizan plantón.- Médicos de las áreas de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
del Hospital Regional de Cajamarca realizaron un plantón frente al Gobierno Regional de
Cajamarca en protesta al cambio de régimen laboral, del servicio por terceros al régimen del
Contrato Administrativo por Servicios (CAS),  asimismo denuncian  la desatención por parte
de las autoridades a las condiciones laborales en las que se encuentran. (RPP)

 Cusco

Autoridad edil se pronuncia sobre cierre de botadero de Haquira.- La autoridad edil del
distrito de Ccorca (provincia de Cusco) señaló que el botadero de Haquira está excediendo su
vida útil, por lo que en ocho meses deberá cerrarse. Indicó que es necesario que se tomen
medidas urgentes ante la emisión de diversos contaminantes que podrían llegar a la cuenca
del Huatanay y próximamente al río Vilcanota. (Correo)

 Ica

Realizarán vigilia en solidarización con mineros.- Vecinos de una urbanización del distrito
de Marcona anunciaron que hoy martes 26 de mayo realizaran una vigilia en solidaridad con
los mineros en huelga de Marcona. (RPP)

 Junín

Trabajadores realizarón plantón.- Se realizó un plantón de dos horas por parte del
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de El Tambo, exigiendo el pago de los haberes
de siete personas pertenecientes a dicho sindicato. Tras una reunión sostenida con el gerente
municipal se llego a un acuerdo que hizo que se depusiera la medida de protesta. (Correo)

 Lambayeque

Trabajadores de agroindustrial realizaron planton.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Tumán realizaron un plantón en los exteriores del Séptimo Juzgado Civil de
Chiclayo con la finalidad de lograr que el juzgado se pronuncie sobre la salida de la
administración provisional de la empresa. Los dirigentes Óscar Valencia y Walter Cieza
indicaron que momentáneamente dejaran de lado los bloqueos de carreteras y otras acciones
de protesta. (RPP)

Trabajadores de azucarera se reunieron con directivos de empresa.- En el marco de la
huelga iniciada por los trabajadores de la azucarera Pomalca, se realizó la sexta reunión
entre representantes de los trabajadores y directivos de la empresa, en la cual se logró la
aprobación de once de los trece puntos de discusión. La reunión culminó en horas de la
madrugada del día de hoy. La siguiente reunión se realizará el día de mañana miércoles a las
9:00 am en las instalaciones del Gobierno Regional de Lambayeque. (RPP)

Comunidad protestará en rechazo a proyecto minero.- El presidente de la comunidad
campesina San Juan de Cañaris, anunció que el 31 de mayo realizarán una medida de
protesta con la finalidad de impedir que el proyecto Cañariaco se desarrolle en su territorio.
(RPP)
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 Lima

Jovenes realizaron marcha.- Jóvenes del colectivo “Déjala Decidir” realizaron una marcha y
se desnudaron frente al Congreso de la República con la finalidad de exigir un debate justo
respecto al proyecto de ley que despenalizaría el aborto en casos de violación sexual. (La
República, RPP, Capital)

 Loreto

Trabajadores realizaron paralización de labores y agredieron a funcionario.-
Trabajadores de construcción civil paralizaron sus labores en el distrito de Belén como
medida de protesta por los bajos sueldos que vendrían recibiendo. En respuesta a ello, se
apersonó a la zona el Director Regional de Trabajo, Dany Sifuentes, quien fue agredido por
los trabajadores con diversos objetos, lo que obligó al funcionario a retirarse. (RPP, Diario
Cronicas Iquitos, Diario La Región)

 Piura

Trabajadores realizaron paro preventivo.- Trabajadores de la Dirección Regional de Salud
acataron un paro preventivo de 24 horas a fin de exigir el pago a los contratados por el
Comité Local de la Administración de Salud (Clas) de El Indio, el concurso público de las
plazas presupuestadas, entre otros puntos. En el marco de la declaratoria de emergencia, el
secretario del Sindicato de Trabajadores, indicó que se garantizó la atención de los casos de
dengue. (La República)

 Puno

Pobladores anuncian medidas de protesta.- Pobladores de Anapia (provincia de Yunguyo),
exigen que su distrito sea declarado en emergencia por la contaminación por aguas
residuales del poblado de Alto La Paz (Bolivia) que derivan en el lago menor Winaymarca
(Anapia).  Advierten, que de no efectuarse la declaratoria de emergencia, radicalizarían sus
medidas de lucha. (RPP)

Pobladores anuncian paro de 48 horas.- El día 25 de mayo, se reunieron las diferentes
organizaciones de la sociedad civil de Juliaca con la finalidad de acordar la realización de un
paro de 48 horas los días 9 y 10 de junio. Esta paralización tiene como objetivo exigir la
resolución del contrato con el consorcio Supervisión Juliaca por no cumplir con su trabajo en
la obra del drenaje pluvial de esta localidad, entre otros. (RPP)

Gremios y organizaciones confirman su participación en paro de 72 horas en apoyo al
Valle del Tambo.- El Vicepresidente del Frente Regional por la Defensa de la Tierra y
Territorio de Puno, anunció que la movilización que se realizará el 27 y 28 de mayo obedece
a una muestra de solidaridad con los huelguistas del Valle del Tambo. Indicó que han
asegurado su participación gremios de comerciantes y transportistas. Recalcó el carácter
pacífico de la movilización, así como el compromiso de los diversos gremios en sumarse a
esta medida de protesta. (Correo)

Trabajadores de construcción civil realizaron marcha y plantón.- Más de un centenar de
trabajadores de construcción civil marcharon hacia la sede de la Dirección Regional de
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Trabajo de Puno, para dar a conocer su situación laboral y pedir una sanción al consorció
Aguaymanto, el cual esta encargado de la obra de remodelación del Colegio María
Auxiliadora de la ciudad de Puno. Tras la medida de lucha emprendida por los trabajadores,
los representantes del Consorcio Aguaymanto, se comprometieron ha pagar dentro de 72
horas a los obreros que laboraron en la obra. (Correo, Los Andes, Pachamama Radio)

 San Martín

Trabajadores realizarón plantón.- Trabajadores de Electro Oriente realizarón un plantón en
los exteriores de la sede de la empresa con la finalidad de exigir que les cancelen la deuda
pendiente que se tendría desde el mes de febrero. (Diario Voces)

 Nacional

FFAA apoyarán a los efectivos de la PNP por 30 días.- Con la finalidad de salvaguardar el
orden y evitar cualquier ilícito penal en el contexto de las movilizaciones y medidas de
protesta promovidas para los próximos días, se publicó la Resolución Suprema N° 118-2015-
IN que autoriza el desplazamiento de las fuerzas armadas en las regiones de Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. (RPP)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Economía y Finanzas
D.S. Nº 119-2015-EF.- Modifica el Decreto Supremo N° 073-2014-EF que dicta normas
reglamentarias para la aplicación de la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1103.

Interior

R.S. N° 118-2015-IN.- Autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía
Nacional del Perú en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Moquegua, Puno y Tacna, del 26 de mayo al 24 de junio de 2015, con el fin de asegurar el
control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia.

Organismos Técnicos Especializados

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Resolución N° 066-2015-OEFA/PCD.- Aprueban el Macroproceso de Gestión de Supervisión
a Entidades de Fiscalización Ambiental.


