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Jueves, 11 de junio de 2015

Nº 1892
Noticias

 Lambayeque

Trabajadores de la UNPGR bloquearon la Panamericana Norte.- Los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo bloquearon la Panamericana
Norte, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones. Los
manifestantes quemaron llantas y colocaron piedras a la altura de la Ciudad Evocadora. La
medida fue acatada en el marco de la huelga indefinida que acatan los trabajadores
universitarios a nivel nacional. (RPP)

Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Educación de Lambayeque (SITAEL) realizaron una
movilización hacia el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de exigir el respeto a las
plazas orgánicas aprobadas por el Ministerio de Educación. La medida fue acatada en el
marco del paro de 24 horas que acatan los agremiados a nivel regional. Asimismo, el
dirigente del gremio, José Toro, señaló que las autoridades regionales solo pretenderían
reconocer cinco de las once plazas reconocidas y presupuestadas por el MINEDU. (RPP)

Trabajadores de la UCSTM acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo acatan un paro
preventivo de 48 horas, a fin de exigir el aumento de sus salarios, mejores condiciones
laborales y transparencia en los procesos de elección de autoridades. La medida de protesta
fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo a través del expediente administrativo Nº
1912241-2015. (RPP)

 La Libertad

Rondas campesinas evalúan protestas.- El presidente de la Central Única Provincial de
Rondas Campesinas de Sánchez Carrión, Martín Otiniano, señaló que los dirigentes de las
rondas campesinas de diecinueve departamentos evalúan una serie de protestas en rechazo
a la norma que aprobaría la Comisión de Justicia del Congreso de la República, la cual
quitaría facultades a las comunidades para impartir justicia por su cuenta. El dirigente hizo un
llamado a los congresistas representantes de La Libertad para que rechacen este pedido.
(RPP)

 Áncash

Pobladores de Chimbote realizaron protestas.- Los pobladores que residen en la zona de
La Costanera realizaron una movilización hacia la casa de la alcaldesa de Chimbote, Amelia
Espinoza, a fin de exigir el depósito de rocas en las playas para evitar la erosión ocasionada
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por los fuertes oleajes. Posteriormente los manifestantes se dirigieron a la Panamericana
Norte, donde quemaron llantas y bloquearon la vía durante 15 minutos. (Correo, El Comercio)

 Lima

Comisión del Congreso aprueba proyecto sobre titulación de tierras de comunidades
campesinas y nativas.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Tecnología del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permitirá
a las comunidades campesinas y nativas la titulación de sus tierras. La medida fue aprobada
luego que un grupo de dirigentes indígenas de la Selva Central sustentará la necesidad de
contar con expedientes de titulación completos, a fin de que puedan acceder a la inscripción y
registro de sus predios. (Correo, InfoRegión)

 Junín

Exigen contratación de docente.- Los padres y madres de familia de la Institución
Educativa Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de Tapo, realizaron un plantón en los
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Tarma, a fin de exigir la
contratación de un nuevo profesor de Educación Física ante las constantes inasistencias del
actual docente. Un grupo de manifestantes y el alcalde del distrito lograron reunirse con el
director de la UGEL, quien se comprometió a contratar un nuevo profesor para el 12 de junio.
(Correo)

Pobladores desbloquean Carretera Central.- Los pobladores de la provincia de Yauli
desbloquearon la Carretera Central tras haber acatado un paro preventivo de 24 horas, a fin
de exigir el reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya. La información fue
confirmada por el acalde provincial, Juan Carlos Arredondo, quien sostuvo que luego de once
horas se firmó un acta con el Jefe de la Región Policial y el Gobernador de la provincia de
Yauli. (Correo 1, Correo 2, El Comercio)

 Apurímac

Docentes continúan protestas.- El día de ayer los agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación – Base Andahuaylas realizaron una movilización hacia la Plaza
de Armas, a fin de exigir el incremento de sus salarios y mayor presupuesto para el sector
Educación. La medida fue acatada en el marco de la huelga indefinida que iniciaron hace dos
semanas junto a los docentes de las provincias de Abancay y Chincheros. (Pregón 1, Pregón
2, Pregón 3)

 Huancavelica

Profesores atacan centro educativo.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores
en la Educación (facción Conare) atacaron la Institución Educativa Nº 36005, a fin de exigir a
los docentes de este centro educativo que se sumen a la huelga indefinida que acatan desde
hace dos semanas. La directora del colegio señaló que los manifestantes quemaron llantas
en la puerta principal y lanzaron piedras al plantel. Asimismo, lamentó que tres madres de
familia hayan sido agredidas por tratar de apaciguar la protesta. (Correo)
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 Cusco

Estudiantes de la UNSAAC realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tomó las instalaciones de la casa de
estudios, a fin de exigir la construcción de una nueva biblioteca, la implementación de los
laboratorios y la mejora del comedor universitario. Los manifestantes también realizaron una
movilización por las principales calles de la ciudad y bloquearon la avenida de La Cultura. Por
su parte, el rector de la universidad, Germán Zecenarro, señaló que la protesta dirigida por la
Federación Universitaria de Cusco responde a intereses políticos. (Correo 1, Correo 2, Correo
3, La República 1, La República 2)

Productores de hoja de coca convocan protestas.- Los dirigentes de la Federación
Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL) anunciaron una
serie de protestas para el mes de julio, a fin de exigir al Gobierno Central el incremento del
precio de la hoja de coca y la descentralización de Empresa Nacional de Coca S.A.
Asimismo, anunciaron un viaje a la ciudad de Lima para reunirse con los representantes del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, y que de no
encontrar una solución a sus reclamos iniciarían una huelga indefinida. (Diario del Cusco, La
República, Radio Universal)

 Arequipa

Descongelarán cuentas de municipios de Islay.- La Contraloría General de la República
solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas levantar el congelamiento de las cuentas de
los municipios distritales de la provincia de Islay. Por su parte, el vicecontralor de la República
Edgar Alarcón, señaló que la Municipalidad Provincial de Islay continuará con esta medida
durante treinta días más, tras haberse detectado gastos irregulares. (Correo)

 Puno

Continúan protestas en Juliaca.- Los dirigentes de las organizaciones sociales de la
provincia de San Román decidieron continuar con las protestas en contra de la gestión del
acalde, Oswaldo Marín, y del retrazo del proyecto de Drenaje Pluvial de Juliaca. La medida
fue anunciada luego que la autoridad no asistiera a la audiencia pública convocada para el
día de ayer y solo contará con la participación del gerente municipal. El dirigente de las cuatro
zonas de Juliaca, Eugenio Mamani, anunció un posible paro indefinido para exigir la salida del
alcalde y sus funcionarios. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República, El Comercio)
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