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Jueves, 09 de Julio de 2015

Nº 1911
Noticias

 Loreto

Acatan paro nacional convocado por la CGTP.- Los gremios de trabajadores y las
organizaciones sociales de la provincia de Maynas acatan el paro de 24 horas convocado por
la CGTP, a fin de exigir a al Gobierno Central el aumento del salario mínimo vital y la
promulgación de una Ley General del Trabajo. Los manifestantes bloquearon las vías de
ingreso al aeropuerto de la ciudad de Iquitos, mientras que el Frente Patriótico de Loreto
anunció una movilización para el medio día. (Correo, RPP)

 Piura

Estudiantes de instituto realizaron protestas.- Los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico Luciano Castillo Colonna, localizado en la provincia de Talara, realizaron un
plantón en los exteriores del centro de estudios, a fin de exigir al Gobierno Regional de Piura
la compra de equipos y la remodelación de la infraestructura. Los manifestantes se quejaron
por el uso de recursos que se destinan para la ejecución de otros proyectos y no para el
mejoramiento del instituto. (Correo)

 Lambayeque

Bloquean puente Reque en paro nacional.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores
de Construcción Civil bloquearon el puente del distrito de Reque, a fin de exigir al Gobierno
Central el aumento del salario mínimo vital, el respeto a sus derechos laborales y la
reanudación de las obras paralizadas. La medida fue acatada en el marco del paro nacional
convocada por la CGTP y las vías fueron despejadas por los agentes de la PNP que
acudieron a la zona. (RPP)

 Áncash

Áncash registró 21 conflictos sociales en junio.- De acuerdo al Reporte Nº 136 de
Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el departamento de Áncash registró 21
conflictos sociales en el mes de junio. En el informe se detalla que los departamentos con
mayor número de conflictos sociales son Apurímac, Puno y Áncash. Asimismo, de los 210
casos registros a nivel nacional, 149 están en estado activo y 61 en latente. También se
precisa que 81 conflictos se encuentran en proceso de diálogo y que durante el mes de junio
se registraron 235 acciones colectivas de protesta. (Correo)

 Huánuco
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Médicos de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Un grupo de médicos del Hospital de
EsSalud de Huánuco acató 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.
Los manifestantes se concentraron en los exteriores del hospital y anunciaron la
radicalización de sus protestas de no concretarse la destitución de Virginia Baffigo. (Correo)

 Ica

Trabajadores del GORE Ica acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores del Gobierno Regional de Ica acatan 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. Asimismo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo declaró ilegal la medida de protesta convocada para los días 8 y 9 de julio. El día de
hoy los manifestantes protestarán junto a los agremiados al Sindicato de Trabajadores de
Construcción Civil, quienes se sumarán al paro nacional convocado por la CGTP. (Correo)

 Ayacucho

Trabajadores del Poder Judicial acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el
cumplimiento de la escala remunerativa, la derogatoria de la Ley Servir y la salida del
presidente de la corte superior. Los manifestantes mostraron su rechazo a las presuntas
irregularidades y casos de corrupción que se habrían registrado en esta institución. (Correo)

 Junín

Médicos de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los médicos del Hospital de EsSalud
Ramiro Prialé acataron 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.
Por su parte, el presidente del cuerpo médico del hospital, Mirko Hipólito, señaló que de no
ser atendidas sus demandas, iniciarán una huelga nacional indefinida. (Correo)

Manifestantes se enfrentan a la PNP en paro nacional.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil bloquearon la Carretera Central en el marco del paro de
24 horas convocado por la CGTP, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento del salario
mínimo vital y el respeto a sus derechos laborales. Al lugar acudieron los agentes de la PNP,
quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes. Asimismo,
otros gremios de trabajadores que se sumaron a la medida de protesta realizan una
movilización por las principales calles de la ciudad de Huancayo. (RPP 1, RPP 2)

 Cusco

Inicia paro nacional convocado por la CGTP.- Los gremios de trabajadores que acatan el
paro de 24 horas convocado por la CGTP bloquearon las vías de salida a Puno y Arequipa, a
fin de exigir al Gobierno Central el respeto a sus derechos laborales y el cambio de las
políticas económicas. La medida de protesta originó un enfrentamiento entre los
manifestantes y los transportistas que habían quedado varados en la zona. Asimismo, la
Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cusco dispuso la suspensión de las
actividades escolares, a fin de resguardar la integridad física de los alumnos y profesores.
(Correo 1, Correo 2, RPP)



- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Trabajadores del Poder Judicial acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores de la sede
del Poder Judicial en Cusco acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al
Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y su exclusión de la Ley del Servicio
Civil. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia y
señalaron que de no atenderse sus demandas reiniciarían la huelga indefinida que
suspendieron el año pasado. (Correo)

 Arequipa

Médicos de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los médicos del Hospital de EsSalud
Carlos Seguín Escobedo acataron 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. Por su parte, el gerente de la Red Asistencial de Arequipa, Fernando Farfán,
señaló que solo el 6% de los médicos acataron la medida. Asimismo, la Defensoría del
Pueblo reportó quejas por la cancelación de citas médicas. (Correo)

Ministerio Público pide evitar acciones violentas en paro nacional.- La titular de la
Fiscalía de Prevención de Delito, Ana Cecilia Cordero, exhortó a los pobladores que acatarán
el paro nacional convocado por la CGTP a evitar cualquier hecho de violencia y a no portar
armas u objetos contundentes durante la protesta. Por su parte, el secretario general de la
Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Gerónimo López, señaló que los
gremios de trabajadores se desplazarán hacia la Plaza de Armas, pese a que existe una
ordenanza que lo prohíbe. Asimismo, la Gerencia Regional de Educación dispuso que los
directores de los centros educativos sean quienes autoricen la suspensión de las actividades
escolares, a fin de resguardar la integridad física de los alumnos y profesores. (Correo 1,
Correo 2, Correo 3, RPP)

 Moquegua

Bloquean carretera Interoceánica y Panamericana Sur.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil bloquearon la carretera Interoceánica en el marco del
paro nacional convocado por la CGTP, a fin de exigir al Gobierno Central el respeto a sus
derechos laborales y el cambio de las políticas económicas. Al lugar acudieron los agentes de
la PNP y los representantes del Ministerio Público, quienes lograron despejar las vías y retirar
a los manifestantes. Asimismo, en horas de la mañana los pobladores bloquearon la
Panamericana Sur, a la altura del puente Montalvo, sin embargo fue despejada por los
policías que se trasladaron a la zona. (Correo 1, Correo 2)

Pobladores de Ichuña rechazan taller de EIA.- Los pobladores del distrito de Ichuña,
provincia de General Sánchez Cerro, firmaron un memorial en rechazo a la realización del
taller del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto San Gabriel a cargo de la empresa
Buenaventura. Los pobladores señalaron que en el taller participaron los alumnos del Instituto
Alianza Ichuña Bélgica y los trabajadores de la empresa, por lo que exigen su nulidad y la
convocatoria a una nueva reunión. (Correo 1, Correo 2)

 Tacna

Construcción civil acata paro nacional.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de
Construcción Civil acatan el paro de 24 horas convocado por la CGTP, a fin de exigir al
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Gobierno Central el aumento del salario mínimo vital y la promulgación de una Ley General
del Trabajo. Los manifestantes realizaron una movilización hacia la Gobernación de Tacna,
donde presentaron un memorial con sus demandas a nivel regional. (Correo)

Normas Legales

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de San Martín
R.D. Nº 046-2015-GRSM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el
mes de junio del año 2015


