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Viernes, 06 de Noviembre de 2015 

 

Nº 1991 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Trabajadores del Ministerio Público acataron paro de 24 horas.- El 5 de noviembre los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público del Santa acataron un paro 
preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones, la ampliación del presupuesto anual y la derogatoria de la Ley del Servicio 
Civil. Los manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de Chimbote junto a 
los trabajadores de las provincias de Corongo, Pallasca, Casma y Huarmey. El secretario 
general del gremio, Fredy Soto, señaló que no atenderse sus demandas volverás a paralizar 
sus labores los días 11 y 12 de noviembre. (El Comercio) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores del INPE acatan paro de 48 horas.- El 5 de noviembre los trabajadores 
administrativos del Instituto Nacional Penitenciario iniciaron un paro de 48 horas, con el fin de 
exigir al Gobierno Central la derogatoria del D.L. Nº 1229 que dispone la privatización del 
sistema penitenciario. Los manifestantes tomaron las instalaciones de la sede central e 
impidieron el ingreso de los funcionarios y magistrados al penal de Socabaya. (Correo) 
 
Anuncian protestas contra proyecto Tía María.- Para el día de hoy el Frente de Defensa 
de Punta de Bombón convocó a una marcha en contra de la ejecución del proyecto minero 
Tía María. La medida de protesta denominada Marcha por la Unidad se llevará a cabo en 
horas de la noche y contará con la participación de los pobladores del distrito de Deán 
Valdivia. (RPP) 
 
Pobladores exigen ejecución de obras.- El 5 de noviembre un grupo de pobladores realizó 
un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Caylloma, con el fin de exigir la 
ejecución de obras en beneficio de los anexos y barrios del distrito con el mismo nombre. 
Asimismo, los integrantes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Caylloma 
impidieron el ingreso del alcalde, regidores y funcionarios a la institución. (Correo) 
 
Trabajadores de la UNSA acatarán paro de 96 horas.- Los trabajadores administrativos de 
la Universidad Nacional San Agustín acatarán un paro de 96 horas para exigir el incremento 
de sus remuneraciones y del incentivó único Cafae. La medida de protesta iniciará el 9 de 
noviembre y se habría anunciado la toma de las áreas de Sociales, Biomédicas e Ingenierías 
durante los cuatro días. (RPP) 

 

 Cajamarca 

 

http://elcomercio.pe/peru/ancash/chimbote-trabajadores-ministerio-publico-exigen-aumento-noticia-1853937
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/por-paro-sindical-se-suspenden-diligencias-judiciales-en-el-inpe-630682/
http://rpp.pe/peru/arequipa/tia-maria-pobladores-anuncian-movilizacion-contra-proyecto-minero-noticia-911216?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/pobladores-de-caylloma-impiden-que-alcalde-ingrese-a-municipio-por-incumplir-promesas-630656/
http://rpp.pe/peru/arequipa/actividades-en-la-unsa-se-suspenderan-4-dias-noticia-911425?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=18
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Trabajadores del Ministerio Público acataron paro de 24 horas.- El 5 de noviembre los 
trabajadores administrativos del Ministerio Público acataron un paro preventivo de 24 horas, 
con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones. Los manifestantes 
realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Cajamarca y señalaron que 
de no atenderse sus demandas paralizarán sus labores los días 11 y 12 de noviembre. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Trabajadores del sector Educación anuncian huelga indefinida.- Los agremiados a la 
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación anunciaron el 
inicio de una huelga indefinida, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones. El secretario regional del gremio, Wenceslao Pandora, señaló que la medida 
de protesta se llevará a cabo a nivel nacional a partir del 9 de noviembre y que más de dos 
mil trabajadores paralizarán sus labores en el departamento de Cusco. (Correo) 
 
Trabajadores acataron paro de 24 horas.- El 5 de noviembre los trabajadores del sector 
Salud y Poder Judicial realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad del 
Cusco, con el fin de exigir al Gobierno Central la nivelación de sus remuneraciones, el 
incremento del presupuesto para sus sectores y la derogatoria de la Ley del Servicio Civil. Por 
su parte, los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario realizaron un plantón en los 
exteriores del penal del Cusco en rechazo a la ley que dispone la privatización del sistema 
penitenciario. (RPP)  

 

 Junín 

 

Trabajadores municipales realizaron protestas.- El 5 de noviembre los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de El Tambo realizaron un plantón en los 
exteriores del despacho del alcalde, Aldrin Zarate, a quien le exigieron el cumplimiento del 
pacto colectivo 2014, que dispone el pago de una bonificación extraordinaria por el día del 
empleado municipal. Los agremiados señalaron que la autoridad edil les habría informado 
que no hay presupuesto y que esperará la opinión legal sobre el asunto. (Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores del sector Salud anuncian huelga indefinida.- Los agremiados a la 
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud iniciarán una huelga 
indefinida, con el fin de exigir al Gobierno Central la atención a su pliego de reclamos y la no 
disminución del presupuesto para el sector Salud. La medida de protesta se llevará a cabo a 
nivel nacional a partir del 23 de noviembre. (RPP) 
 
CGTP realizó protestas.- el 5 de noviembre los agremiados a la Confederación General de 
Trabajadores del Perú realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de 
Chiclayo, con el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, el 
aumento del presupuesto para el sector Salud y la no privatización de las empresas estatales. 
Asimismo, el secretario de base, Wilmer Antón Mayanga, anunció que el próximo 19 de 
noviembre realizarán una nueva marcha en contra de la inseguridad ciudadana que se 
registra en la provincia. (RPP, Correo) 

 

 Lima 

 

http://rpp.pe/peru/cajamarca/administrativos-del-mp-marcharon-exigiendo-incremento-de-salarios-noticia-911364?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7
http://diariocorreo.pe/ciudad/cusco-trabajadores-administrativos-en-educacion-anuncian-huelga-indefinida-630753/
http://rpp.pe/peru/cusco/instituciones-acataron-paro-de-24-horas-contra-ley-servir-noticia-911366?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=6
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-municipales-celebran-su-dia-con-planton-630731/
http://rpp.pe/peru/lambayeque/fenutsa-iniciara-huelga-indefinida-el-proximo-23-de-noviembre-noticia-911336?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2
http://rpp.pe/peru/lambayeque/cgtp-protesto-pidiendo-la-derogatoria-de-la-ley-de-servicio-civil-noticia-911317?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=21
http://diariocorreo.pe/ciudad/agremiados-a-la-cgtp-realizan-movilizacion-en-chiclayo-video-630667/
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Trabajadores de la Sunafil protestaron contra posible desalojo.- El 5 de noviembre los 
trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral realizaron una vigilia 
en los exteriores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en rechazo al desalojo 
que habría ordenado el Poder Judicial para el día de hoy. Asimismo, en horas de la mañana 
los trabajadores realizaron un plantón en las puertas del ministerio, con el fin de impedir el 
ingreso de la policía que pretendería desalojarlos del segundo piso donde funcionan sus 
oficinas. (El Comercio 1, El Comercio 2) 

 

 Moquegua 

 

Transportistas realizaron protestas contra la Surtan.- El 5 de noviembre los transportistas 
de colectivos y minivan realizaron una marcha en contra de los operativos que realiza la 
Sutran en la zona sur del país. Los manifestantes pidieron la modificatoria del artículo 5 de la 
Ley Nº 28972, que impide a estos vehículos el transporte de pasajeros a otros 
departamentos. Los transportistas realizaron plantones en los exteriores de las oficinas de la 
Sutran, de la Dirección Regional de Transporte y del Gobierno Regional de Moquegua, donde 
lograron reunirse con el gobernador Jaime Rodríguez, quien se comprometió a intermediar 
por ellos ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Correo) 

 

 Piura 

 

Docentes universitarios iniciarán huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Docentes de la Universidad Nacional de Piura iniciarán una huelga indefinida a partir del 9 de 
noviembre, con el fin de exigir al Gobierno Central la homologación de sus remuneraciones 
en comparación con los sueldos de los magistrados del Poder Judicial. El secretario general 
del gremio, Marco Rumiche, señaló que la nueva Ley Universitaria contempla el aumento de 
sueldos, sin embargo hasta el momento no se cumple. (RPP) 

 

 Puno 

 

Transportistas bloquearon vía.- El 5 de noviembre un grupo de transportistas bloqueó la vía 
Juliaca – Arequipa, a la altura del kilómetro 236 del distrito de Santa Lucía, con el fin de exigir 
la derogatoria del D.S. Nº 019-2007 que impide el transporte de pasajeros en vehículos 
minivan. Los manifestantes señalaron que no les permiten el traslado de turistas de un 
departamento a otro, y que son constantemente multados por los fiscalizadores de la Sutran. 
(Correo)   

 

 Tacna 

 

Trabajadores del Ministerio Público acataron paro de 24 horas.- El 5 de noviembre los 
trabajadores del Ministerio Público acataron un paro de 24 horas, con el fin de exigir al 
Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y el respeto de sus derechos laborales. 
Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la institución junto a los 
trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (Correo) 

 

 Tumbes 

 

Trabajadores acataron paro de 24 horas.- El 5 de noviembre los trabajadores del Ministerio 
Público y del Poder Judicial acataron un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/ministerio-trabajo-realizan-vigilia-ante-posible-desalojo-noticia-1853942
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/poder-judicial-intento-desalojar-tercera-vez-sunafil-noticia-1854032/1
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/moquegua-transportistas-del-sur-protestan-contra-sutran-630786/
http://rpp.pe/peru/piura/piura-docentes-de-unp-acataran-huelga-indefinida-desde-el-lunes-noticia-911435?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=14
http://diariocorreo.pe/ciudad/transportistas-bloquean-via-contra-sutran-630605/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/trabajadores-de-fiscalia-se-pliegan-a-huelga-nacional-de-48-horas-630621/
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Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y el pago de beneficios laborales. Los 
manifestantes realizaron una marcha hacia la Municipalidad Provincial de Tumbes, donde 
anunciaron un paro de 48 horas para los días 11 y 12 de noviembre a nivel nacional. 
Asimismo, durante la medida de protesta bloquearon el puente principal, ocasionando  
congestión vehicular durante varios minutos. (Correo)   

 

Normas Legales 
 

Poder Legislativo 

 
Congreso de la República 
Ley Nº 30357.- Ley que incorpora una Cuarta Disposición Complementaria Final a la Ley 
30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la 
modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire 
y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el Gobierno Corporativo de Petróleos del 
Perú – PETROPERÚ S.A.  

 
 
 
 

 

http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-trabajadores-del-poder-judcial-y-el-ministerio-publico-acatan-paro-de-24-horas-630679/

