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Sábado 11 al Lunes 13 de Julio de 2015

Nº 1913
Noticias

 Tumbes

Comerciantes informales se enfrentaron a agentes de Serenazgo.- Los comerciantes
informales de la cuadra 11 de la calle Piura protagonizaron un enfrentamiento con los
miembros de serenazgo, en rechazo al desalojo programado por la Municipalidad Provincial
de Tumbes para la recuperación de espacios públicos. Los comerciantes señalaron que
trabajan en la zona desde hace más de veinte años y que se resisten al desalojo porque no
estarían incluidos en la orden judicial de reubicación. (Correo)

 Piura

Desalojan a comerciantes ambulantes.- El día sábado un contingente de la PNP procedió
al desalojo de los comerciantes ambulantes del complejo de mercados de Piura, a fin de
cumplir con la disposición municipal que ordena la liberación de las vías obstruidas por el
comercio ambulatorio. La policía contó con los refuerzos enviados de Lima, Lambayeque, La
Libertad y Tumbes. Asimismo, se registró algunos conatos de enfrentamiento entre los
agentes de la PNP y los comerciantes de la avenida Blas de Atienza. (Correo 1, Correo 2, La
República 1, La República 2)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán continúan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Tumán acatan una huelga indefinida desde hace más de tres meses, a fin de
exigir la salida de la administración judicial presidida por el Grupo Oviedo. Por su parte, el
asesor legal de la empresa, José Isla, señaló que la empresa atravesaría una crisis
económica por la suspensión de las actividades, lo cual afectaría a los trabajadores activos y
jubilados. (RPP 1, RPP 2)

Docentes universitarios anuncian protestas.- El presidente de la Federación Nacional de
Docentes Universitarios, Nelson Sifuentes, anunció una movilización para el próximo 16 de
julio, a fin de exigir al Gobierno Central la homologación de salarios, la implementación de la
Ley Universitaria Nº 30220, la elección y reconocimiento de las nuevas autoridades
universitarias, entre otros puntos. La medida de protesta se llevará a cabo en la ciudad de
Lima y contaría con la participación de los docentes de todas las universidades públicas.
(RPP)

 Lima



- - 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 MINSA acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato de
Químicos Farmacéuticos del Ministerio de Salud acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin
de exigir al Gobierno Central el abastecimiento de medicinas a los hospitales del MINSA y la
atención a su pliego de demandas. Los manifestantes señalaron que el desabastecimiento
afecta a los pacientes con asma y enfermedades que afectan el sistema respiratorio. (La
República, Canal N)

 Junín

Suspenden protestas en La Oroya.- El Ministerio de Energía y Minas aprobó los
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos de la empresa Doe Run Peru, requisito
necesario para la subasta internacional de los activos de la empresa. Ante esta medida las
autoridades y dirigentes de la provincia de Yauli decidieron suspender el paro indefinido que
iniciaría el 12 de julio, a fin de exigir al Gobierno Central la reactivación del Complejo
Metalúrgico de La Oroya. (Correo)

Pobladores de Urpaycancha realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del anexo de
Urpaycancha, ubicado en el distrito de El Tambo, realizaron un plantón en los exteriores de
las sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, a fin de exigir una investigación sobre la
muerte de un poblador durante un desalojo registrado la semana pasada. Los manifestantes
también denunciaron las constantes invasiones que se registran en la zona y las amenazas
que reciben de los usurpadores. (RPP)

 Arequipa

Trabajadores de parques y jardines realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de
Obreros de la Municipalidad de Arequipa tomaron las instalaciones del parque Selva Alegre, a
fin de mostrar su rechazo al traslado de la administración a la Empresa Municipal de Eventos
Culturales S.A. Los manifestantes señalaron que con esta medida los trabajadores no
tendrían estabilidad laboral y podrían ser despedidos en cualquier momento. La protesta
ocasionó perdidas de hasta cinco mil nuevo soles, mientras que los manifestantes anunciaron
que permitirán el ingreso gratuito de los visitantes. (Correo 1, Correo 2)

 Puno

Juntas de usuarios realizarán protestas.- Los integrantes de las juntas de usuarios de las
provincias de San Román, El Collao, Chucuito, Yunguyo y Huancané realizarán una
movilización en la ciudad de Puno, a fin de exigir la modificatoria de la Ley de la
Organizaciones de Usuarios de Agua Nº 30157 aprobada en el año 2014. Los pobladores
señalaron que la norma privatiza el servicio de agua bajo los mecanismos de control y
fiscalización de los recursos hídricos. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)

CGTP – Base Puno evalúa protestas.- Los integrantes de la Confederación General de
Trabajadores del Perú – Base Puno sostendrán una reunión el día de mañana, a fin de
coordinar una serie de protestas en contra del Gobierno Central. Asimismo, los dirigentes
evaluarán el último paro de 24 horas que acataron a nivel nacional, donde los gremios de
transporte decidieron no plegarse a la medida. (Pachamama Radio)

Normas Legales
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