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Viernes, 11 de Abril de 2014

Nº 1604

Noticias

 Piura

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Piura acatan desde hace diecisiete días una huelga indefinida convocada por la
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio
Civil. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles de la ciudad obstaculizando
el paso de vehículos, para exigir al Gobierno Central una solución a sus reclamos. (Correo,
La República)

 Madre de Dios

Pobladores continúan protestas.- Los pobladores de Puerto Maldonado realizaron una
movilización por las principales calles de la ciudad, en rechazo al Decreto Supremo N° 015,
sobre el control de bienes fiscalizados. Los manifestantes no permiten la circulación de
vehículos, y mantienen bloqueado el ingreso y la salida de la ciudad. (RPP 1, RPP 2, La
Razón)

 Lima

Sutep acatará paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores por
la Educación del Perú, acatarán un paro preventivo de 24 horas para exigir al Gobierno
Central el pago de beneficios sociales y en rechazo a la Ley de Reforma Magisterial. La
medida de protesta se llevará a cabo el 22 de abril y fue coordinada en la asamblea nacional
en la ciudad de Lima. Así mismo, el secretario de organización de Sutep – Base Loreto
convocó a todos los agremiados a participar en la asamblea del 15 de abril. (La Voz de la
Selva, Radio Uno, Pachamama Radio)

 Junín

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Junín acatan desde hace diecisiete días una huelga indefinida convocada por la
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio
Civil. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la Catedral de Huancayo para
intentar tomar sus instalaciones, sin embargo, los fectivos policiales lo impidieron. Los
trabajadores optaron por encadenarse en los exteriores del recinto y proceder a la quema de
expedientes judiciales. (RPP, Correo)

 Arequipa
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Pobladores realizaron protestas por obras de saneamiento.- Los pobladores
pertenecientes a la zona alta del distrito de Paucarparta, realizaron una movilización hacia el
Gobierno Regional de Arequipa, para exigir la ejecución de obras de saneamiento de agua y
desagüe. Los manifestantes indicaron que la obra de saneamiento cuenta con un
presupuesto aprobado en el 2013, sin embargo, no han observado avances de su ejecución.
(Correo)

Trabajadores protestaron por pago de utilidades.- Los trabajadores de la empresa textil
Inka Alpaca, realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad para exigir a la
empresa el pago de utilidades correspondientes al año 2013. El secretario general del
Sindicato Único de Trabajadores de Inka Alpaca, señaló que son más de 300 los afectados y
que de no recibir una solución a sus reclamos, iniciarán  una huelga indefinida. (La República)

Trabajadores de la Universidad Santa María acatan huelga.- Los afiliados del Sindicato
Único de Trabajadores no Docentes de la Universidad Católica de Santa María, acatan desde
hace tres días una huelga indefinida para exigir el cumplimiento del laudo arbitral que ordena
la recategorización de los trabajadores. Los manifestantes denunciaron que fueron agredidos
el día de ayer por un docente de la universidad cuando realizaban protestas dentro del
campus. (La República)

 Cusco

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores, comerciantes y transportistas realizaron
una movilización por las principales calles de la ciudad, en rechazo a la medida de protesta
que acatan los pobladores de Madre de Dios, lo cual ha perjudicado los distintos sectores
económicos de la región. El presidente de la Asociación de Grifos Urbanos y Carreteros del
Manu e Inambari, manifestó que el sector turismo se ha visto afectado desde hace más de 15
días. (Correo)
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