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Sábado 07 al Lunes 09 de Noviembre de 2015 

 

Nº 1992 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Anuncian protestas contra gestión de gobernador regional.- El Comité Cívico 
Anticorrupción anunció una marcha para el próximo 24 de noviembre, con el fin de exigir al 
gobernador regional, Waldo Ríos, una mejor gestión en los sectores Salud, Educación, 
Agricultura y en la ejecución de obras públicas. Los manifestantes también exigirán la 
ejecución de proyectos de prevención ante el Fenómeno El Niño, así como el cumplimiento 
de sus promesas de campaña. (Huaraz Noticias) 

 

 Arequipa 

 
Comerciantes rechazan presencia de ambulantes.- El 5 de noviembre las asociaciones de 
comerciantes adscritas a la plataforma Andrés Avelino Cáceres realizaron una marcha por las 
principales calles de Arequipa, con el fin de exigir a la Municipalidad de José Luis Bustamante 
y Rivero el refuerzo de su personal de seguridad para prevenir el comercio ambulatoria 
durante la temporada de fin de año. Los manifestantes se concentraron en el óvalo de 
Bombero y luego marcharon por las avenidas Vidaurrázaga y Avelino Cáceres. (Correo) 
 
Trabajadores iniciaron paro de 96 horas.- El día de hoy los agremiados al Sindicato Único 
de Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional San Agustín iniciaron un paro de 
96 horas, con el fin de exigir el incremento de sus remuneraciones y el pago de bonos por 
Cafae. Los manifestantes mantienen tomados los locales de Biomédicas, Ingenierías y 
Sociales. Asimismo, se suspendió la atención del Comedor Universitario. (RPP, El Comercio) 
 
Trabajadores del sector Educación bloquearon vía.- El día de hoy los trabajadores 
administrativos del sector Educación iniciaron un paro indefinido, con el fin de exigir al 
Gobierno Central una nueva escala remunerativa y el pago de un bono anual de 800 nuevos 
soles. Los manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de 
Arequipa y bloquearon el puente Grau por unos minutos. (RPP) 

 

 Ayacucho 

 

Pobladores rechazan desalojo de local comunal.- Los pobladores del A.H. Nery García 
Zarate evalúan iniciar una serie de protestas en contra del desalojo dispuesto por el Poder 
Judicial que los dejaría sin local comunal. Los pobladores señalaron que en este espacio 
funciona un centro educativo inicial, un comedor popular, el programa Cuna Más y losas 
deportivas para los niños de la zona. Asimismo, sostuvieron que la Superintendencia de 
Bienes Nacionales ya habría tomado posesión del recinto, el cual es custodiado por los 
miembros de Serenazgo. (Correo) 

http://www.huaraznoticias.com/titulares/movilizacion-contra-waldito
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/marchan-contra-ambulantes-del-avelino-caceres-630870/
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-toman-locales-de-la-unsa-noticia-911988?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-unsa-permanece-cerrada-protesta-trabajadores-noticia-1854703
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-de-educacion-bloquean-puente-grau-noticia-912047?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/pobladores-de-nery-garcia-reclaman-local-comunal-631434/
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 Junín 

 

Simpatizantes de organizaciones políticas protagonizan enfrentamiento.- El 7 de 
noviembre un grupo de simpatizantes de la organización política Perú Libre irrumpió en la 
concentración de los militantes del partido Fuerza Popular, quienes esperaban la llegada de 
su precandidata a la Presidencia de la República. La medida originó un enfrentamiento entre 
las partes, ocasionando la intervención de los agentes de la PNP, quienes tuvieron que hacer 
disparos al aire para retirar a los manifestantes. Asimismo, algunos dirigentes de Perú Libre 
fueron detenidos por generar disturbios. (RPP, Correo) 

 

 La Libertad 

 
Trabajadores de la UNT acatan paro de 72 horas.- El día de hoy los agremiados al 
Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo 
iniciaron un paro de 72 horas, con el fin de exigir el aumento de sus remuneraciones, el pago 
del incentivo único Cafae, el nombramiento del personal contratado y el pago de 
bonificaciones a los trabajadores CAS. Los manifestantes realizaron una marcha por las 
principales calles de la ciudad, ocasionando caos vehículos por unos minutos. Asimismo, el 
secretario general del gremio, Segundo Castillo, señaló que de no atenderse sus demandas 
iniciarán una huelga indefinida a partir del 16 de noviembre. (RPP) 

 

 Lambayeque 

 

Protestan contra tala ilegal.- El 8 de noviembre las organizaciones sociales y los pobladores 
de la provincia de Chiclayo realizaron una marcha en contra de la tala ilegal que se registra 
en los distritos de Olmos, Salas e Íllimo. En la medida de protesta participaron los 
representantes del Servicio Nacional Foresta y de Fauna Silvestre, quienes señalaron que a 
la fecha se ha logrado decomisar 600 mil kilos de carbón. (La República) 

 

 Lima 

 

Trabajadores del Poder Judicial acatarán paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores del Poder Judicial acatarán un paro de 48 horas los días 10 y 11 de 
noviembre, con el fin de exigir el aumento de sus salarios y el pago de bonificaciones al 
personal CAS. Los trabajadores señalaron que el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, 
habría solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto del 
Congreso de la República un incremento en la remuneración de los trabajadores. Asimismo, 
la secretaria general del gremio, Grace Baquerizo, señaló que de no atenderse sus 
demandas iniciarán una huelga indefinida. (La República)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Puno 

 

Anuncian protestas contra empresa minera.- El próximo 17 y 18 de noviembre se llevará a 
cabo el Décimo Congreso Segundo Congreso de Campesinos, donde coordinarán una 
medida de protesta en contra de la empresa minera Solex del Perú S.A.C. El presidente del 
Comité de Lucha contra la Contaminación de Orurillo, Víctor Valero, señaló que la empresa 
habría empezado actividades de exploración sin haber consultado a la población, además de 

http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-militantes-de-fuerza-popular-y-peru-libre-se-enfrentan-video-noticia-911819?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32
http://diariocorreo.pe/ciudad/antifujimoristas-arman-alboroto-con-llegada-de-keiko-fujimori-a-huancayo-fotos-631224/
http://rpp.pe/peru/la-libertad/trabajadores-administrativos-de-la-unt-acatan-paro-de-72-horas-noticia-912066?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/716696-marchan-por-conservacion-de-los-recursos-naturales
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/716752-trabajadores-judiciales-anuncian-paro-de-48-horas
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haber firmado un contrato de transferencia minera con la empresa Ciemsa. (Pachamama 
Radio)  
 
Anuncian protestas por ejecución de obra.- Los pobladores del C.P. de Saytococha, 
ubicado en el distrito de Santiago de Pupuja, anunciaron una marcha de sacrificio hacia la 
ciudad de Puno, con el fin de exigir al gobierno regional la ejecución de una obra de agua 
potable y alcantarillado en su localidad. Los pobladores señalaron que de no atenderse sus 
demandas coordinarán con los distritos vecinos para radicalizar su medida de protesta. 
(Pachamama Radio) 
 
Pobladores de El Collao evalúan protestas.- Los pobladores de la provincia de El Collao 
evalúan realizar una marcha hacia el Gobierno Regional de Puno, con el fin de exigir el 
asfaltado de la carretera Calacoto – Santa Rosa de Huyllata. Los dirigentes de la zona 
señalaron que el proyecto fue aprobado en febrero de 2014, sin embargo hasta la fecha el 
gobierno regional no transfiere su presupuesto. (Pachamama Radio) 

 

 Ucayali 

 

Intervienen UNIA.- El 6 de noviembre los agentes de la PNP irrumpieron en las instalaciones 
de la Universidad Nacional de Interculturalidad de la Amazonía Peruana, con el fin de 
garantizar el ingreso de una comisión organizadora. El presidente de la Comisión de 
Gobierno, Guillermo Burga, señaló que los policías ingresaron de manera arbitraria 
perjudicando el desarrollo de las actividades. Asimismo, señaló que una nueva comisión sólo 
generaría retraso. (RPP, La República) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
D.S. Nº 014-2015-MINAM.- Decreto Supremo que aprueba la categorización de la Zona 
Reservada Sierra del Divisor en Parque Nacional Sierra del Divisor 
 
Energía y Minas 
R.M. Nº 474-2015-MEM/DM.- Autorizan Transferencia Financiera a favor de PETROPERÚ 
S.A. 
 
Interior 
R.S. Nº 223-2015-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú, en la provincia de Yauli del departamento de Junín, a fin de asegurar el 
control y mantenimiento del orden interno 
 

Gobiernos Regionales 
 
Gobierno Regional de Junín 
Ordenanza Nº 215-2015-GR-J/CR.- Ordenanza que crea la Policía Regional en la Región 
Junín 

 

http://www.pachamamaradio.org/09-11-2015/acordarian-protesta-en-congreso-de-campesinos-en-orurillo.html
http://www.pachamamaradio.org/09-11-2015/acordarian-protesta-en-congreso-de-campesinos-en-orurillo.html
http://www.pachamamaradio.org/09-11-2015/dirigentes-de-saytococha-anuncian-marcha-por-proyecto-de-agua.html
http://www.pachamamaradio.org/07-11-2015/el-collao-evaluan-marcha-por-asfaltado-de-via-calacota-huyllata.html
http://rpp.pe/peru/ucayali/pucallpa-efectivos-policiales-ingresan-de-manera-arbitraria-a-unia-noticia-911770?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=39
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/716751-unia-nombran-nueva-comision-organizadora

