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Martes, 11 de Agosto de 2015

Nº 1931
Noticias

 Áncash

Trabajadores de hospital acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores del Hospital Eleazar
Guzmán Barrón, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, acatan un paro de 48 horas para
exigir la salida del director del hospital y el pago de bonificaciones a los trabajadores con más
de 25 años de servicio. El dirigente del gremio de trabajadores, Máximo Menacho, señaló que
desde hace varios meses las salas de operaciones permanecen inoperativas. (Correo)

 Arequipa

Pobladores realizaron protestas contra proyecto Tía María.- Un grupo de pobladores de la
provincia de Islay realizó una movilización en el distrito de Deán Valdivia, con el fin de mostrar
su rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María. Los manifestantes realizaron un
mitin en el centro poblado El Arenal, donde discutieron acuerdos y coordinaron sus próximas
medidas de protesta. (RPP)

Gobernadora de Arequipa y alcalde Islay piden reanudar el diálogo.- La gobernadora
regional de Arequipa, Yamila Osorio, hizo un llamado al Gobierno Central para retomar la
confianza de la población de Islay y priorizar proyectos para su desarrollo. Por su parte, el
alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, solicitó priorizar el diálogo y la presencia del
Ejecutivo en la provincia, con la finalidad de que pueda atender las demandas de la
población. (Correo)

Taxistas anuncian protestas.- Los integrantes de la Central Regional de Empresas y
Asociaciones de Taxi realizarán una movilización en sus vehículos, con el fin de exigir a la
Municipalidad Provincial de Arequipa que deje sin efecto la peatonalización de la Plaza de
Armas. La medida de protesta se llevará a cabo el día de mañana y también exigirán la
ampliación del permiso provisional para brindar servicio de taxi. (RPP)

Trabajadores de limpieza pública acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores del área de
Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Arequipa acatan un paro de 24 horas, con
el fin de mostrar su respaldo a los trabajadores de parques y jardines que fueron de afectados
con el cambio de administración de los parques y centros recreacionales públicos. Los
agremiados al Sindicato de Obreros Municipales tomaron las instalaciones del depósito
municipal, donde se guardan los carros compactadores y basureros. (RPP)

Enfermeras del MINSA acatan paro de 48 horas.- Las enfermeras del Ministerio de Salud
acatan un paro de 48 horas para exigir el nombramiento del personal contratado. La
secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital Honorio Delgado Espinoza,
Eliana Florencio, sostuvo que se garantizará la atención en áreas las críticas y
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hospitalización. Asimismo, señaló que varias de sus compañeras reciben sueldos de 800
nuevos soles, pese a la responsabilidad y esfuerzo que implica su trabajo. (RPP)

 Ayacucho

Trabajadores paralizan obra por falta de pagos.- Los trabajadores de la empresa CyM,
encargada del asfaltado de la vía Huanta – Mayoc, paralizaron sus labores para exigir el pago
de sus remuneraciones. Los obreros señalaron que desde hace un mes no les pagas sus
sueldos y que son más de doscientos los trabajadores perjudicados. Asimismo, señalaron
que han presentado su caso ante el Ministerio de Trabajo para que intervenga en el asunto.
(Correo)

 Cajamarca

Anuncian protestas en respaldo a Gregorio Santos.- Los militantes y simpatizantes del
Movimiento de Afirmación Social (MAS) anunciaron una serie de protestas para exigir la
liberación de Gregorio Santos, quien es investigado por presuntas irregularidades durante su
gestión como presidente regional de Cajamarca. La medida será ratificada luego que se
confirme la ampliación de la prisión preventiva de Santos. (RPP)

 Junín

Varios heridos y una persona fallecida en La Oroya.- Los trabajadores de la empresa Doe
Run Peru bloquearon la Carretera Central para exigir la reactivación del Complejo Metalúrgico
de La Oroya. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas
lacrimógenas y de sus armas de reglamento para retirar a los manifestantes. Producto de los
enfrentamientos varias personas resultaron heridas y una falleció de un impacto de bala en el
pecho. Asimismo, se han registrado varios enfrentamientos entre los manifestantes y los
conductores de los vehículos que quedaron varados en la vía. (El Comercio, Correo, RPP 1,
RPP 2, RPP 3)

Padres de familia exigen salida de directora.- Los padres y madres de familia de la
Institución Educativa Nº 30327, ubicado en el distrito de Orcotuna, realizaron una movilización
hacia el Gobierno Regional de Junín para exigir la destitución de la directora del centro
educativo. Los manifestantes lograron reunirse con el gerente general del GORE Junín,
Javier Yauri, y el gerente de Desarrollo Social, Jean Díaz, quienes se comprometieron
cambiar a la directora. (Correo)

Trabajadores de Doe Run inician paro indefinido.- Los trabajadores de la empresa Doe
Run Peru iniciaron un paro indefinido para exigir la reactivación del Complejo Metalúrgico de
La Oroya. Desde horas de la madrugada los manifestantes mantienen bloqueada la Carretera
Central en los sectores de Huanchan, paradero Tarma, La Oroya antigua y Marcavalle. La
medida fue coordinada el día de ayer entre los trabajadores y los pobladores de La Oroya,
quienes exigen la instalación de una mesa de trabajo para que se agilice la venta de los
activos de la empresa Doe Run Peru. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3)

 La Libertad

Trabajadores de SEGAT anuncian huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo anunciaron el inicio de una huelga
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indefinida para exigir la atención a sus demandas. La medida fue anunciada por el dirigente
del gremio, Charles Paredes, quien señaló que las reuniones con el alcalde de la comuna no
habrían terminado en ningún acuerdo y que la medida de protesta iniciará el 13 de agosto.
(RPP)

 Lima

Comerciantes informales realizaron protestas.- Un grupo de comerciantes informales
realizó una movilización hacia la Municipalidad Provincial de Huaura, en rechazo al desalojo
de los comerciantes que laboran en las calles de Juan Barreto, La Merced, Adán Acevedo y
El Óvalo. La medida contó con la participación de los estudiantes universitarios, mientras que
los manifestantes anunciaron nuevas protestas. (RPP)

 Moquegua

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de Construcción Civil realizaron una movilización por las principales calles de la
ciudad de Ilo, con el fin de exigir a las empresas que cumplan con ordenanza regional que
dispone contratar el 80% de mano de obra local. Los obreros señalaron que habrían
presentado un documento a la contratista J.J. Camet, encargada de la construcción de la
Planta Termoeléctrica del Nodo Energético, para que puedan atender sus demandas respecto
a la contratación de más obreros de la zona. (Correo)

 Piura

Pobladores de Sechura realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de
Sechura realizó una marcha hacia la Superintendencia de Registros Públicos de Piura, con el
fin de exigir la inscripción de su dirigente, Simón Querevalú Periche, quien ganó en las
últimas elecciones comunales. Los manifestantes señalaron que el Tribunal Registral de
Trujillo emitió la resolución Nº 354, la cual resuelve revocar las observaciones a la partida
registral y declarar improcedente las oposiciones formuladas contra la elección de Querevalú.
(RPP)

 Puno

Exigen construcción de defensa ribereña.- Los pobladores de la comunidad de Ccaccata,
provincia de El Collao, evalúan iniciar una serie de protestas para exigir al Gobierno Regional
de Puno la construcción de la defensa ribereña del río Ilave. El presidente de la comunidad,
Luis Roque Roque, señaló que los estudios definitivos fueron concluidos hace meses y que
solo faltaría la transferencia del presupuesto. (Pachamama Radio)

Pobladores toman local municipal de Orurillo.- Los pobladores de las comunidades de
Praga, Colquemarca, Choquesani, Cachuyo Sollocotaña y Huichullo, tomaron las
instalaciones del local municipal del distrito de Orurillo, provincia de Melgar, con el fin de
exigir el inicio de las obras del Presupuesto Participativo 2015, construcción de un salón de
usos múltiples en Choquesani, electrificación de la zona de Balsapata, construcción de aulas
en la comunidad de Curacara, mantenimiento de las vías de comunicación, reconstrucción del
canal principal y el cambio de varios funcionarios. El alcalde de la comuna, Jorge Challco, se
trasladó a la Comisaría de Orurillo para resguardar su integridad e iniciar un espacio de
diálogo con los pobladores. (Correo)
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