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Sábado 08 al Lunes 10 de Agosto de 2015

Nº 1930
Noticias

 Arequipa

Médicos exigen contratación de más personal.- Los médicos del Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas del Sur realizaron un plantón para exigir la contratación de más
médicos y especialistas. Los manifestantes señalaron que se necesita con urgencia un
médico en el área de emergencias y la renovación del contrato de un cardiólogo. El
presidente del cuerpo médico, Henry García Pacheco, señaló que en el hospital hay un déficit
de 27 médicos y que no habría presupuesto. (Correo)

Pobladores de Islay anuncian movilización hacia Arequipa.- Los pobladores de la
provincia de Islay realizarán una movilización hacia la ciudad de Arequipa, con la finalidad de
mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María. Los manifestantes tienen
programado llegar el 15 de agosto, fecha en la que llegará el presidente de la República,
Ollanta Humala Tasso, por motivo de las celebraciones del aniversario de Arequipa. (La
República)

 Ayacucho

Obreros de construcción civil exigen pago de beneficios.- Un grupo de obreros de
construcción civil realizó una movilización para exigir al Consorcio San Nicolás el pago de sus
beneficios laborales. Los manifestantes se dirigieron al Gobierno Regional de Ayacucho para
exigir su intervención en el caso, asimismo señalaron que la construcción del colegio Nuestra
Señora de Las Mercedes habría paralizado porque el consorcio decidió subcontratar a
pequeñas empresas. (Correo)

 Cusco

Estudiantes de la UNSAAC rechazan estatuto.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco realizó una movilización por las principales calles de la
ciudad, en rechazo a la aprobación del nuevo estatuto universitario por parte de la Asamblea
Estatutaria. Los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas mostraron su
rechazo a la fusión de facultades y anunciaron que tomarán acciones legales contra los
miembros de la asamblea. (Correo, RPP)

 Junín

Trabajadores de limpieza pública exigen pago de salarios.- Un grupo de trabajadores de
limpieza pública realizó una movilización para exigir a la empresa DIESTRA el pago de sus
remuneraciones atrasadas. Los manifestantes arrojaron basura en la vía pública y luego
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realizaron una vigilia hasta las 3:00 a.m., cuando un representante de la empresa se trasladó
al lugar y se comprometió a cancelarles sus pagos el día miércoles. (Correo)

Pobladores de Chilca exigen recojo de basura.- Un grupo de pobladores del distrito de
Chilca, provincia de Huancayo, bloqueó las principales vías de la ciudad para exigir el recojo
de la basura acumulada en la vía pública y en el río Llocllachaca. Los manifestantes
colocaron montículos de basura en las principales avenidas y quemaron desperdicios en los
exteriores del restaurante del alcalde distrital. (Correo)

Trabajadores de Doe Run reiniciaron protestas.- Los trabajadores de la empresa Doe Run
Peru realizaron una marcha para exigir al Gobierno Central que flexibilice las normas
ambientales que permitirían la venta de los activos de la empresa y la reactivación del
Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes se concentraron en el puente Club
Peruano y culminaron su protesta en el paradero Tarma, obstaculizando el paso de vehículos
en la Carretera Central. Asimismo, el día de hoy sostendrán una asamblea popular con los
dirigentes y pobladores de La Oroya para tomar decisiones y coordinar sus medidas de
protestas.  (Correo, RPP)

 Lambayeque

Trabajadores del sector salud bloquearon vías.- Los trabajadores del sector salud
bloquearon la carretera Chiclayo – Lambayeque en el marco del paro de 72 horas que
convocó la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Los
manifestantes exigen al Gobierno Central mejoras laborales y salariales, así como la atención
de sus demandas por parte del Gobierno Regional de Lambayeque. (Correo)

Pobladores protestan contra fiscal.- Un grupo de pobladores protestó contra la fiscal
Magaly Quiroz Caballero, quien investiga los casos de corrupción en la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo. La medida de protesta se llevó a cabo el mismo día de la audiencia contra
el rector de la universidad, la cual fue reprogramada para el 11 de septiembre. (Correo)

Docentes de la UNPGR rechazan casos de corrupción.- Un grupo de docentes de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo hizo un lavado de banderas, con la finalidad de
mostrar su rechazo a los casos de corrupción registrados en los últimos meses. Los
miembros del Frente Amplio Anticorrupción solicitaron al Ministerio Público que investigue
todas las denuncias por las denominadas “planillas doradas”. (Correo, RPP)

Investigarán a dirigentes de Tumán.- La Segunda Fiscalía Especializada en Prevención del
Delito de Chiclayo recomendó investigar a los dirigentes de la empresa agroindustrial Tumán
por los presuntos delitos de disturbios, resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio
del Estado y usurpación en agravio de la empresa. Mediante la disposición Nº 02, la Fiscalía
de Prevención del Delito derivó la carpeta fiscal Nº 2406074902-2015-384-0, a la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, recomendando una investigación penal
contra los dirigentes de los trabajadores que permanecen en las instalaciones de la
azucarera. (RPP)

 Piura

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación de
Trabajadores del Sector Salud realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de
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Piura, con la finalidad de exigir el pago de los intereses del D.S. Nº 037, el pago equitativo de
los incentivos laborales y el cambio de los directores de los establecimientos de salud. Los
manifestantes bloquearon el puente Sánchez Carrión y quemaron llantas en los exteriores del
gobierno regional, así mismo anunciaron una huelga indefinida en el mes de septiembre.
(Radio Cutivalú)

 San Martín

Obreros de construcción civil exigen liberación de sus compañeros.- Un grupo de
obreros de construcción civil realizó un plantón en los exteriores de la División de
Investigación Criminal (DIVINCRI), con el fin de exigir la liberación de nueve obreros que
fueron detenidos por haber extorsionado a los directivos de la empresa CASA, encargada de
la construcción del Hospital Regional de Tarapoto. Los manifestantes señalaron que sus
compañeros pretendían dialogar con los representantes de la empresa para solicitar el pago
de sus beneficios laborales y que las acusaciones en su contra no serían ciertas. (Diario
Ahora)

Normas Legales

No se registraron


