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Nº 1787 

Noticias 
 

 Piura 

 

Trabajadores realizaron protestas en contra del alcalde.- Los agremiados al Sindicato de 
Obreros Municipales de Castilla realizaron un plantón en los exteriores del depósito 
municipal, en rechazo al presunto despido arbitrario de uno de sus compañeros. Los 
manifestantes señalaron que el alcalde lo habría despedido de manera arbitraria. (Radio 
Cutivalu)  

 

 Lambayeque 

 

Chóferes realizaron protestas.- Los choferes de la empresa Taxi Primavera y Asociación 
Galeno de Moto taxistas realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Regional de 
Chiclayo, para exigir al nuevo alcalde provincial que deje sin efecto el permiso de circulación 
de la empresa Girasoles. Los manifestantes señalaron que dicha empresa no cuenta con los 
requisitos necesarios y que habría originado la creación de un paradero informal. (RPP) 

 

 Loreto 

 
Profesores realizaron protestas.- Un grupo de docentes de los centros educativos públicos 
de la provincia de Maynas realizó un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de 
Loreto, a fin de exigir su permanencia en sus puestos de trabajo y nos ser despedidos por no 
cumplir las exigencias de la nueva reforma educativa. (Diario La Región) 
 

 Áncash 

 
Jóvenes realizarán protestas.- Los integrantes del Colectivo Juvenil Chimbotano realizarán 
una movilización en rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de 
la República. La medida de protesta se llevará a cabo el 15 de enero y contará con la 
participación de los gremios pesqueros, sindicatos de trabajadores y organizaciones 
sociales. (Chimbote en Línea) 
 
Pobladores anuncian protestas.- Los pobladores de la zona Estrella del Amanecer 
realizaron una movilización por las principales calles de Huaraz, para exigir a la empresa 
Hidrandina la culminación de las obras del servicio de alumbrado eléctrico. (Huaraz Noticias) 

 

 

 

 

http://www.radiocutivalu.org/obreros-municipales-de-castilla-protestan-por-presunto-abuso-de-autoridad-del-alcalde
http://www.radiocutivalu.org/obreros-municipales-de-castilla-protestan-por-presunto-abuso-de-autoridad-del-alcalde
http://www.radiocutivalu.org/obreros-municipales-de-castilla-protestan-por-presunto-abuso-de-autoridad-del-alcalde
http://www.rpp.com.pe/2015-01-10-chiclayo-transportistas-piden-erradicar-paraderos-informales-noticia_758468.html
http://diariolaregion.com/web/2015/01/12/maestros-piden-reincorporacion/
http://www.chimbotenlinea.com/10/01/2015/jovenes-chimbotanos-se-movilizaran-en-rechazo-la-conocida-ley-pulpin
http://www.huaraznoticias.com/nacionales/vecinos-de-estrella-del-amanecer-protestan
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 Ica 

 

Trabajadores portuarios inician huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto de Pisco iniciaron una huelga indefinida para 
exigir mejoras salariales. Los manifestantes señalaron que sus remuneraciones son las más 
bajas en relación a los sueldos en otros puertos del país. A la medida de protesta se han 
sumado los operadores de carga, quienes no permiten la descarga de las embarcaciones. 
(Correo, RPP) 

 

 Moquegua 

 
Jóvenes realizarán protestas.- Los estudiantes universitarios y de institutos superiores que 
conforman el Colectivo Juvenil de Moquegua realizarán una movilización en contra del nuevo 
Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se concentrarán el día de hoy a las 4:00 p.m. y 
coordinarán su participación en la marcha programada para el 15 de enero en la ciudad de 
Lima. (Correo) 

 

 Puno 

 

Pobladores bloquearán vías.- Los pobladores del distrito de Tiquillaca bloquearán la vía 
Puno – Arequipa para exigir su mantenimiento y remodelación. Los pobladores señalaron 
que la vía se habría deteriorado por el paso de vehículos de alto tonelaje, lo cual no fue 
previsto por las autoridades nacionales. La medida de protesta se llevará a cabo el 14 de 
enero a partir de las 9:00 a.m. (La República) 
 
No se registraría limpieza del río Torococha.- El ex presidente de la urbanización San 
Julián denunció que las autoridades no estarían avanzando en la descontaminación del río 
Torococha, pese a que existe un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento. El dirigente también señaló que el proyecto de Drenaje de Aguas Pluviales de 
la ciudad de Juliaca no habría iniciado su ejecución en su zona. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Comisión Ad Hoc – Ley Nº 29625 

 
Res. Adm. Nº 001-2015/CAH-Ley Nº 29625.- Resolución Administrativa que aprueba el 
Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Primer Grupo de Pago 

http://diariocorreo.pe/edicion/ica/trabajadores-del-puerto-de-pisco-protestan-por-bajo-sueldos-556729/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-10-pisco-trabajadores-portuarios-inician-huelga-indefinida-noticia_758415.html
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/moqueguanos-marcharan-contra-ley-pulpin-556640/
http://www.larepublica.pe/12-01-2015/anuncian-bloqueo-de-via-a-arequipa-en-tiquillaca-por-el-mal-estado-de-la-carrera
http://www.pachamamaradio.org/12-01-2015/municipalidad-de-san-roman-no-avanza-con-limpieza-del-rio-torococha.html

