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Martes, 07 de Julio de 2015

Nº 1909
Noticias

 Piura

Pobladores de Pampa Verde exigen ejecución de obras.- Los pobladores de la comunidad
de Pampa Verde, distrito de Sapillica, realizaron una movilización para exigir la rehabilitación
de una vía carrozable y la construcción de dos aulas en la Institución Educativa del caserío El
Palmo. Los manifestantes se dirigieron hacia la plaza principal de la provincia de Ayabaca y
señalaron que en reiteradas ocasiones solicitaron al alcalde municipal la ejecución de las
obras. (Radio Cutivalú)

 Lambayeque

Trabajadores municipales inician huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz iniciarán una huelga indefinida, a fin
de exigir el pago de sus salarios y la salida del nuevo administrador. El día de ayer un grupo
de trabajadores intentó sacar a la fuerza al funcionario, mientras que el secretario general del
gremio ratificó la protesta que comenzará hoy. (Correo)

Instalarán cámaras de vigilancia en Tumán.- El alcalde de la Municipalidad de Tumán,
Rolando Barboza, anunció la instalación de un sistema de vídeo vigilancia en el mes de
diciembre. Esta medida responde a los constantes hechos de violencia registrados en torno al
conflicto por la administración de la empresa agroindustrial Tumán. Asimismo, señaló que
contarán con un Puesto de Auxilio Rápido interconectado a la comisaría de la zona y que
comprarán dos camionetas y seis motocicletas para reforzar el área de seguridad ciudadana.
(RPP)

SUTEP no acatará paro nacional.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en
la Educación del Perú – Base Lambayeque no acatarán el paro nacional convocado por la
Confederación General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir al Gobierno Central el
respeto a sus derechos laborales. La medida fue anunciada por el secretario general del
gremio, Víctor Rivadeneira, quien mostró su rechazo a los dirigentes regionales de la CGTP.
(RPP)

 Áncash

Médicos de EsSalud acatarán paro de 24 horas.- Los médicos del Seguro Social de Salud
acatarán un paro preventivo de 24 horas, a fin de mostrar su rechazo a la presunta
privatización del seguro social y a la gestión de la presidenta ejecutiva de EsSalud. La medida
será acatada por los médicos de los hospitales de la zona costera de Áncash y solo se
atenderán intervenciones de emergencia. (La República 1, La República 2)
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 Lima

Solicitan intervención de la MML en problema limítrofe entre Magdalena y San Isidro.-
El alcalde de la Municipalidad de Magdalena, Francis Allison, solicitó al alcalde de Lima
Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, la intervención del Instituto Metropolitano de
Planificación en el conflicto limítrofe entre los distritos de Magdalena y San Isidro. Asimismo,
señaló que en los años 1997 y 2000 se habrían presentado dos informes técnicos que
respaldaría la posición de Magdalena. (Correo)

 Ica

Trabajadores del GORE Ica acatarán paro de 48 horas.- Los trabajadores administrativos
del Gobierno Regional de Ica acatarán un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir la
reposición del personal despedido, el pago puntual de sus remuneraciones y mayor ejecución
del presupuesto. La medida de protesta se llevará a cabo los días 8 y 9 de julio y contará con
la participación de los trabajadores de las oficinas descentralizadas. (Correo)

 Junín

Docentes de Chanchamayo realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Chanchamayo realizaron una movilización
hacia la Unidad de Gestión Educativa Local, a fin de exigir la nivelación de sus
remuneraciones y la salida de algunos funcionarios. Los manifestantes lograron reunirse con
la jefa del área de Administración, Roxana Demarini, quien se comprometió a emitir el pago
en los próximos días. (Correo)

Evalúan inicio de paro indefinido en La Oroya.- El día de hoy las autoridades y dirigentes
de la provincia de Yauli sostendrán una reunión, a fin de ratificar o suspender el paro
indefinido que iniciarían mañana para exigir la reactivación del Complejo Metalúrgico La
Oroya. La semana pasada una comitiva viajó a la ciudad de Lima para reunirse con los
representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes les solicitaron un plazo para la
aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos, que posibilitará la venta de
los activos de la empresa Doe Run Peru. (Correo, RPP)

AMREJ rechaza protestas anunciadas en Pichanaqui y La Oroya.- El presidente de la
Asociación de Municipalidades de la Región Junín, Zísimo Cárdenas Muje, mostró su rechazo
a las protestas anunciadas en el distrito de Pichanaqui y en la provincia de Yauli. Asimismo,
convocó a los alcaldes para que opten por el dialogo con las autoridades nacionales y eviten
los hechos de violencia en las fechas de Fiestas Patrias. (Correo)

 Apurímac

Trabajadores jubilados exigen beneficios sociales.- Los jubilados y cesantes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encadenaron en los exteriores de la Corte
Superior de Justicia de Abancay, a fin de exigir la emisión de la resolución respecto al pago
de sus beneficios sociales. Los manifestantes señalaron que desde hace quince años les
adeudan una serie de beneficios y que radicalizarían sus medidas de protestas. (RPP)
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 Arequipa

Estudiantes de instituto realizan protestas.- Un grupo de estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico Honorio Delgado tomó las instalaciones del centro de estudios, a fin de mostrar
su rechazo a la construcción de un polideportivo en sus instalaciones. La obra sería parte de
la remodelación del colegio emblemático Honorio Delgado y es gestionado por la Gerencia
Regional de Educación. Los manifestantes permanecen en el local desde el día sábado y han
solicitado la intervención de los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa. (Correo 1, Correo 2)

Autoridades se reunirán por proyecto Tía María.- El presidente del Consejo Regional de
Arequipa, Mauricio Chang, se reunirá con los alcaldes de la provincia de Islay para tratar los
problemas en torno al proyecto minero Tía María. La autoridad señaló que debatirán las
propuestas para solucionar el conflicto y el informe técnico que es elaborado por la Unión
Europea respecto a aprobación social. (Correo)

Denuncian a dirigentes por protestas contra proyecto Tía María.- Cinco dirigentes del
distrito de La Joya, provincia de Arequipa, fueron denunciados por los hechos de violencia
registrados en las protestas contra el proyecto Tía María. Los pobladores habrían dirigido el
bloqueo de la Panamericana Sur en respaldo a la huelga indefinida que acataban los
pobladores de Islay. Asimismo, los dirigentes del valle de Tambo fueron notificados para una
nueva audiencia, a fin de identificar a los responsables de los disturbios registrados en las
protestas contra el proyecto minero. (RPP)

 Puno

Trabajadores de construcción civil realizaron protestas por pagos atrasados.- Los
obreros encargados de los trabajos ampliación de la Universidad Nacional de Juliaca
paralizaron sus labores, a fin de exigir a la empresa A+A Contratistas Generales el pago de
sus remuneraciones y la entrega de implementos de seguridad. El día de ayer los
trabajadores protestaron junto a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Construcción
Civil – Base San Ramón, quienes exigieron el respeto a los derechos labores o radicalizarían
sus medidas de protesta. (Correo)

Normas Legales

No se registraron


