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Jueves, 18 de junio de 2015 

 

Nº 1897 

Noticias 
 

 Piura 

 

Mototaxistas realizarán protestas.- El presidente de la Federación Unificada de 
Mototaxistas de Piura, Julio Farfán, ratificó la movilización convocada para el día de hoy en 
contra de las gestiones de las municipalidades de Castilla y Veintiséis de Octubre. La medida 
responde al pedido de facultades que habrían hechos ambos municipios para regular el 
transporte de mototaxis. Por su parte, el alcalde provincial de Piura, Oscar Miranda, señaló 
que la regulación del servicio de vehículos menores lo hace el Régimen de Gestión Común 
con la participación de los representantes de los mototaxistas. (Correo)  
 
Trabajadores de la UNP exigen el aumento de sus salarios.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura realizaron una movilización por las 
principales calles de la ciudad, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones, el nombramiento del personal contratado, el incremento del CAFAE y el 
pago de bonificaciones a los trabajadores contratados por modalidad CAS. El subsecretario 
del gremio señaló que continuarán con la huelga indefinida que iniciaron hace dos semanas 
hasta el Ejecutivo atienda sus demandas. (Radio Cutivalú) 
 
Protestas por constantes cambios en colegios públicos.- Los padres y madres de familia 
de la Institución Educativa Ignacio Sánchez realizaron un plantón en los exteriores de la 
Dirección Regional de Educación, a fin de mostrar su rechazo al constante cambio del 
director. Los manifestantes señalaron que durante el año habrían asignado a tres directores y 
que les han comunicado la llegada de uno nuevo. Asimismo, otro grupo de padres de familia 
de la Institución Educativa Ramón Zubieta protestó para exigir la contratación de un docente 
que cubra la plaza del profesor interino que fue hace dos semanas retirado. (La República)  

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán radicalizan protestas.- El día de ayer los trabajadores de la 
empresa agroindustrial Tumán bloquearon la carretera Chiclayo - Chota para exigir la salida 
de la administración judicial presidida por el Grupo Oviedo. Los manifestantes lanzaron 
piedras contra un patrullero de la PNP e impidieron el paso de los vehículos. La medida de 
protesta se llevó a cabo en el marco de la huelga indefinida que acatan desde hace más de 
dos meses. (Correo, La República, RPP) 
 
Trabajadores de la UNPGR realizan movilización.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizan una movilización por las principales calles de 
la ciudad de Chiclayo, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios, el 
nombramiento del personal contratado, la ampliación de la Unidad Remunerativa Pública y el 
pago de bonificaciones a los trabajadores contratados por modalidad CAS. La medida de 

http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-manana-es-marcha-de-mototaxistas-contra-municipalidad-595379/
http://www.radiocutivalu.org/trabajadores-administrativos-de-la-unp-protestaron-por-aumento-de-salarios#prettyPhoto
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8598-alumnos-y-padres-protestan-por-cambio-de-director-y-cese-de-profesor
http://diariocorreo.pe/ciudad/azucareros-apedrean-patrullero-en-distrito-de-tuman-595422/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8609-tumanenos-bloquean-otra-vez-carretera-en-protesta-contra-el-grupo-oviedo
http://www.rpp.com.pe/2015-06-17-trabajadores-de-tuman-lanzaron-piedras-a-patrullero-durante-bloqueo-noticia_808334.html
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protesta se llevó a cabo en el marco de la huelga indefinida convocada por la Federación 
Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores exigen coordinación entre autoridades.- Un grupo de pobladores de la 
provincia de Trujillo realizó una movilización por las principales calles de la ciudad, a fin de 
exigir un trabajo coordinado entre las autoridades del Gobierno Regional de La Libertad y la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. Los manifestantes solicitaron al gobernador regional, 
César Acuña, su apoyo para la ejecución de obras en las zonas que carecen del servicio de 
agua potable y alcantarillado. En la medida de protesta participaron los pobladores de los 
distritos de La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, El Porvenir y del centro poblado 
Alto Trujillo. (La República)   
 
Ronderos protestaron en contra de nuevo Código Penal.- Las rondas campesinas de las 
provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcan realizaron una marcha 
por las principales calles de la ciudad de Trujillo en rechazo al proyecto del nuevo Código 
Penal. Los manifestantes señalaron que el artículo 16.1 pretendería quitarles facultades a las 
comunidades para impartir justicia por su cuenta. Por su parte, el asesor legal de la Central 
de Rondas en La Libertad, Lenin Bazán Villanueva, señaló que las cinco mil bases de rondas 
campesinas y urbanas de la región se levantarían en contra de la aprobación de la norma. (La 
República) 

 

 Lima 

 

Trabajadores de imprentas se enfrentan a miembros de Serenazgo.- El día de ayer se 
registró un enfrentamiento entre los trabajadores de las imprentas ubicadas en el Cercado de 
Lima con los agentes de Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La medida 
fue originada por la clausura de los locales que fueron notificados el 26 de mayo por la 
Gerencia de Fiscalización, a fin de que se retiren de la zona rígida que impide la apertura de 
este tipo de negocios. Asimismo, los manifestantes rompieron una luna de un vehículo del 
municipio cuando intentaban reabrir sus locales clausurados. (Correo, Perú 21, La República 
1, La República 2) 
 
Trabajadores estatales protestaron en Cercado de Lima.- Los agremiados a la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron una movilización 
por las principales calles del Cercado de Lima, a fin de exigir al Gobierno Central el 
incremento de sus incentivos laborales, el nombramiento del personal contratado y la 
derogatoria de la Ley del Servicio Civil. En la medida de protesta participaron la 
Confederación General de Trabajadores del Perú y los sindicatos de trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

 Pasco 

 

Pobladores bloquean vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Constitución, provincia 
de Oxapampa, mantiene bloqueada la vía que conecta con el distrito de Puerto Bermúdez, a 
fin de exigir apoyo para el sector agricultura y la reforestación de la zona. Los manifestantes 
impiden el tránsito de vehículos y peatones, mientras que los policías solicitan refuerzos para 
despejar la vía. (RPP) 

http://www.rpp.com.pe/2015-06-18-trabajadores-de-unprg-realizan-masiva-movilizacion-por-calles-de-chiclayo-noticia_808485.html
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8627-asentamientos-marcharon-exigiendo-trabajo-coordinado-de-autoridades
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8596-ronderos-marchan-contra-proyecto-que-los-criminaliza
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8596-ronderos-marchan-contra-proyecto-que-los-criminaliza
http://diariocorreo.pe/ciudad/violencia-por-clausura-de-imprentas-en-lima-595577/
http://peru21.pe/actualidad/centro-lima-trabajadores-y-duenos-imprentas-se-resisten-dejar-locales-2221142/4
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8694-mas-del-85-de-imprentas-del-centro-de-lima-han-sido-clausuradas-este-ano
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8694-mas-del-85-de-imprentas-del-centro-de-lima-han-sido-clausuradas-este-ano
http://larepublica.pe/sociedad/8588-municipalidad-de-lima-retiro-de-imprentas-del-centro-historico-se-ajusta-ley
http://www.rpp.com.pe/2015-06-18-pasco-pobladores-bloquean-carretera-y-exigen-apoyo-para-agricultura-noticia_808507.html
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 Junín 

 

Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron una marcha por las principales 
calles de la ciudad de Huancayo, a fin de exigir al Gobierno Central el nombramiento del 
personal contratado y el pago igualitario de incentivos laborales. Los manifestantes se 
concentraron en el distrito de El Tambo y quemaron objetos para obstaculizar el tránsito de 
vehículos. (Correo)  
 
Pobladores exigen transferencia de unidad ejecutora.- Los pobladores del A.H. Justicia, 
Paz y Vida se movilizaron hacia la Municipalidad de El Tambo para exigir la transferencia de 
la unidad ejecutora del municipio al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los 
pobladores se encadenaron en los exteriores de la institución y señalaron que es necesaria 
esta medida para poder iniciar el proyecto de asfaltado de su localidad. Asimismo, el alcalde 
del distrito, Aldrin Zárate, señaló que la unidad ejecutora y el expediente técnico ya habrían 
sido transferidos al ministerio y que esperan la aprobación del presupuesto por parte del 
Gobierno Regional de Junín. (Correo, RPP)  

 

 Cusco 

 

Estudiantes de la UNSAAC continúan protestas.- El día de ayer los estudiantes de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizaron una movilización por las 
principales calles de la ciudad, a fin de mostrar su rechazo a los acuerdos suscritos en la 
última sesión del Consejo Universitario. Los manifestantes señalaron que la resolución 
emitida por las autoridades no responde a sus demandas y necesidades. Por su parte, el 
secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios, Atilio Mendigure, señaló que en 
los próximos días solicitarán la presencia de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, La República) 
 

 Arequipa 

 

Estudiantes rechazan elección de directora.- Los estudiantes de la Escuela Nacional de 
Arte Carlos Baca Flor protestaron en las instalaciones de la casa de estudios, a fin de mostrar 
su rechazo a la elección de Claudia Pauca Lima como nueva directora. Los manifestantes 
señalaron que Pauca Lima no cuenta con la experiencia necesaria para ejercer el cargo y que 
habría realizado una mal gestión en el periodo 2013 – 2014. (Correo, La República) 
 
Pobladores exigen no ser desalojados.- Los miembros de diversas asociaciones de 
vivienda realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de Arequipa, a fin de exigir a la 
gobernadora regional, Yamila Osorio, que se comprometa a no desalojarlos de sus viviendas 
como lo hicieron con algunos pobladores del Cono Norte. Los manifestantes señalaron que 
son posesionarios desde hace varios años y que están dispuestos a pagar por los terrenos. 
(Correo) 
 
Trabajadores del sector Educación continúan protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación – Base Arequipa realizaron 
un plantón en los exteriores de un centro educativo, a fin de solicitar a sus compañeros que 
se sumen a la huelga indefinida que iniciaron hace dos semanas. El dirigente del gremio 
señaló que entre sus demandas destaca el pago igualitario de incentivos laborales y que la 
medida de protesta es acatada por el 70% de los trabajadores. (RPP) 

http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-administrativos-queman-ataudes-de-ollanta-humala-y-nadine-heredia-595459/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-se-encadenan-en-puertas-de-municipio-distrital-595552/
http://www.rpp.com.pe/2015-06-18-huancayo-pobladores-amanecen-encadenados-en-municipio-de-el-tambo-noticia_808499.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/universitarios-continuan-en-huelga-595487/
http://diariocorreo.pe/ciudad/estudiantes-de-la-unsaac-se-movilizaron-por-la-plaza-mayor-del-cusco-595468/
http://diariocorreo.pe/ciudad/docentes-convocaran-a-sunedu-para-solucionar-problema-en-la-unsaac-595467/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8645-estudiantes-de-unsaac-retuvieron-al-rector
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/estudiantes-de-escuela-carlos-baca-flor-rechazan-a-directora-595544/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8665-en-baca-flor-piden-nuevo-concurso-para-la-direccion
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-pobladores-de-asociaciones-vivienda-protestan-en-el-gra-595433/
http://www.rpp.com.pe/2015-06-18-trabajadores-de-educacion-protestan-en-colegio-arequipa-noticia_808525.html
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Normas Legales 
 

Gobiernos Locales 

 

Municipalidad de Comas 
Ordenanza Nº 437/MC.- Aprueban Ordenanza que Declara Áreas Intangibles, de Protección 
y Conservación Ambiental y Turismo, las Laderas de los Cerros de las Urbanizaciones y 
Centros Poblados de Comas  

 

 
 
 
 

 


