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Viernes, 19 de junio de 2015 

 

Nº 1898 

Noticias 
 

 Piura 

 

Odontólogos exigen que empiece programa de salud escolar.- Los agremiados al 
Sindicato de Odontólogos de Piura realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección 
Regional de Salud, a fin de exigir el inicio del programa Salud Bucal Escolar. El secretario 
general del gremio, William Villazante, señaló que el presupuesto del programa habría sido 
transferido en el mes de marzo y que se dispuso la contratación de treinta y nueve 
odontólogos, sin embargo hasta el momento solo se han contratado cinco profesionales. 
(Radio Cutivalú, La República) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán exigen intervención del Ministro del Interior.- Los trabajadores 
de la empresa agroindustrial Tumán protestaron en los exteriores del hotel donde se 
encontraba hospedado el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, a fin de exigir su 
intervención en la solución del problema judicial que atraviesan con el Grupo Oviedo por la 
administración de la azucarera. Los manifestantes señalaron que desde hace más de dos 
meses acatan un paro indefinido y que los más afectados son los niños del distrito de Tumán. 
Al lugar acudieron los agentes de la PNP para evitar cualquier hecho de violencia o disturbio. 
(RPP) 

 

 La Libertad 

 

Transportistas anuncian protestas en contra de empresas informales.- Los afiliados a la 
Asociación de Transportistas Interprovinciales de La Libertad paralizarán sus labores durante 
tres horas, a fin de exigir al gobernador regional, César Acuña, la atención a sus demandas 
respecto a la informalidad de transporte que se registra en la región. La medida de protesta 
se llevará a cabo el 25 de junio y señalaron que de no ser atendidos acatarían un paro 
preventivo de 24 horas el próximo mes. (RPP) 

 

 Ica 

 

Trabajadores del GORE Ica realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos del 
Gobierno Regional de Ica realizaron un plantón en los exteriores de la institución, a fin de 
exigir al gobernador regional, Fernando Cilloniz, la instalación de una mesa de diálogo para 
abordar sus demandas laborales. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles 
de la ciudad y señalaron que entre sus pedidos destacan el aumento de sus salarios, la 
restitución de los trabajadores despedidos, el retiro de las cámaras de vigilancia colocadas en 
las oficinas y la reducción de los salarios del nuevo personal contratado. (Correo) 

http://www.radiocutivalu.org/odontologos-protestan-en-el-frontis-de-la-diresa-por-dinero-no-rendido
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8862-odontologos-demandan-distribucion-de-presupuesto-para-salud-escolar
http://www.rpp.com.pe/2015-06-19-chiclayo-azucareros-protestan-durante-llegada-del-ministro-del-interior-noticia_808868.html
http://www.rpp.com.pe/2015-06-19-la-libertad-transportistas-realizaran-planton-este-25-de-junio-noticia_808880.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/trabajadores-del-gore-en-huelga-595696/
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Protestan por mantenimiento de colegio.- Los padres y madres de familia de la Institución 
Educativa Fermín Tangüis realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de Ica, a 
fin de exigir el mantenimiento y remodelación del colegio. Posteriormente los manifestantes 
se dirigieron a la Municipalidad Provincial de Ica, donde lograron reunirse con funcionarios de 
la institución, quienes se comprometieron a solucionar el de problema de infraestructura a 
partir del próximo año. En la medida de protesta también participaron los docentes y alumnos 
del centro educativo, quienes solicitaron al Poder Judicial la agilización del caso de invasores 
en las instalaciones del colegio. (Correo) 

 

 Pasco 

 

Agricultores cocaleros bloquearon vías.- Los productores de hoja de coca de la provincia 
de Oxapampa bloquearon la Carretera Central, a fin de mostrar su rechazo a las acciones 
promovidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 
Asimismo, los pobladores de los distritos de Constitución y Puerto Bermúdez paralizaron sus 
labores y anunciaron la radicalización de sus protestas. (Correo)   

 

 Cusco 

 

Estudiantes de la UNSAAC continúan protestas.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional San Antonio Adab del Cusco acatan una huelga indefinida en contra de la gestión 
del actual rector. Asimismo, los manifestantes exigen la implementación de laboratorios, el 
mantenimiento del comedor universitario y la mejora de la infraestructura. (Correo) 
 

 Moquegua 

 

Pescadores de Ilo realizaron protestas.- Los pescadores artesanales de la provincia de Ilo 
protestaron para exigir la continuidad del proyecto de ampliación y mejoramiento del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal de la provincia. Los manifestantes realizaron un plantón 
en los exteriores de la obra y denunciaron que los trabajadores no cuentan con los 
implementos necesarios de seguridad. Por su parte el Consorcio Alicia, encargada del 
proyecto, señaló que los trabajos fueron suspendidos por el exceso de personal y la falta de 
material. (Correo)   

 

 Puno 

 

Universitarios coordinan protestas en apoyo a los agricultores de Islay.- Un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín viajó a la ciudad de Puno para 
reunirse con los dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional del Altiplano, a fin de 
coordinar una serie de protestas en respaldo a los agricultores del valle de Tamo, quienes se 
oponen a la ejecución del proyecto minero Tía María. El representantes de la organización 
juvenil de la UNSA señaló que la medida de protesta sería acatada en varias regiones y que 
ya cuentan con el respaldo de los estudiantes de Puno. (Pachamama Radio)  
 
Pobladores de Moho protestan por concesión lacustre.- Los pobladores de la provincia de 
Moho realizaron una movilización para exigir al Gobierno Central la anulación de la concesión 
lacustre otorgada a la empresa Mitano S.A.C. En la medida de protesta participaron las 
autoridades locales y los dirigentes sociales de Moho, quienes anunciaron una posible 
radicalización de sus protestas. Por su parte, los congresistas representantes del 

http://diariocorreo.pe/edicion/ica/i-e-fermin-tanguis-sale-a-protestar-595781/http:/diariocorreo.pe/edicion/ica/i-e-fermin-tanguis-sale-a-protestar-595781/
http://diariocorreo.pe/ciudad/carretera-central-armados-con-flechas-cocaleros-de-oxapampa-bloquean-el-pase-fotos-595813/
http://diariocorreo.pe/ciudad/universitarios-recrean-muerte-de-rector-en-cusco-595753/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/pescadores-protestaron-en-el-desembarcadero-artesanal-595883/
http://www.pachamamaradio.org/18-06-2015/avanza-organizacion-de-paro-macro-regional-contra-tia-maria.html
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departamento de Puno sostuvieron una reunión con los funcionarios del Ministerio de 
Producción y los representantes de la empresa, donde se acordó suspender temporalmente 
el proyecto. (La República 1, La República 2, Correo, Pachamama Radio 1, Pachamama 
Radio 2)  
 
Trabajadores del sector público anuncian protestas.- Los agremiados a la Federación de 
Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú acatarán un paro preventivo de 24 horas, a fin de 
mostrar su rechazo a la presunta privatización del Banco de la Nación, de las empresas de 
saneamiento básico, de las instituciones de que brindan servicios de energía eléctrica, entre 
otros. La medida de protesta se llevará a cabo a nivel nacional el próximo 9 de julio. 
(Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 
No se registraron 

 

 
 
 
 

 

http://larepublica.pe/politica/8753-concesion-de-lago-titicaca-en-moho-seria-suspendida
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8900-dan-tregua-de-30-dias-para-que-anulen-concesion-en-lago-titicaca
http://diariocorreo.pe/ciudad/mohenos-piden-la-nulidad-total-595897/
http://www.pachamamaradio.org/17-06-2015/suspende-concesion-a-mitano-sac-en-moho.html
http://www.pachamamaradio.org/18-06-2015/poblacion-da-60-dias-para-suspender-concesion-a-mitano-sac.html
http://www.pachamamaradio.org/18-06-2015/poblacion-da-60-dias-para-suspender-concesion-a-mitano-sac.html
http://www.pachamamaradio.org/19-06-2015/gremios-acataran-paro-contra-privatizacion-de-empresas-del-estado.html

