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Nº 1788 

Noticias 
 

 Piura 

 

SUTEP Piura anuncia protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores por la Educación del Perú – Base Piura anunció que los días 15 y 21 de enero, 
realizarán una movilización para exigir al Ministerio de Educación el pago por concepto de 
preparación de clases. Asimismo, manifestarán su rechazo a los requisitos exigidos a los 
docentes interinos para ingresar a la carrera magisterial. (Correo)  

 

 La Libertad 

 

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia realizó un plantón 
en los exteriores del Palacio Municipal de Trujillo para exigir a la nueva gestión edil que no 
proceda al cierre de los centros de educación inicial públicos. Los manifestantes señalaron 
que los docentes habrían sido despedidos y que los padres de familia no contarían con 
recursos para enviar a sus hijos a instituciones privadas. (RPP)  

 

 Ica 

 

Jóvenes realizarán protestas.- La Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Sociales 
de la provincia de Pisco se sumará a las protestas convocadas para el 15 de enero, en 
contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de la República. Los 
dirigentes de las diferentes organizaciones sociales sostendrán una reunión para coordinar 
el desarrollo de sus protestas y convocar a más gremios de trabajadores. (Correo) 

 

 Junín 

 

Obreros realizaron protestas.- Los obreros de la construcción de la segunda etapa del 
Hospital Daniel Alcides Carrión realizaron un plantón para exigir el pago sus beneficios 
laborales. Los manifestantes señalaron por la constructora encargada del proyecto se habría 
quedado sin liquidez y que el Gobierno Regional de Junín no trasfiere fondos para continuar 
con los trabajos. (RPP) 

 

 Moquegua 

 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Moquegua tomaron las instalaciones de la casa de estudios, en rechazo a los miembros de 
la Comisión de Gobierno, a quienes acusan de una serie de irregularidades en su 
permanencia en otras universidades. (Correo) 

http://diariocorreo.pe/edicion/piura/sutep-alista-movilizaciones-para-el-15-y-21-de-enero-556995/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-12-trujillo-exigen-reposicion-de-profesores-de-jardines-municipales-noticia_758830.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/marcha-contra-la-ley-pulpin-en-pisco-557039/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-12-huancayo-mas-de-cien-obreros-protestaron-en-el-gobierno-regional-noticia_758873.html
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/estudiantes-toman-la-universidad-nacional-de-moquegua-556907/
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 Puno 

 
Jóvenes realizarán protestas.- Las organizaciones juveniles de Puno se sumarán a las 
protestas convocadas para el 15 de enero en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los 
manifestantes se concentrarán en los exteriores de la Universidad Nacional del Altiplano y la 
medida de protesta contará con la participación de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. (Pachamama 
Radio) 
 
Docentes realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores por 
la Educación del Perú – Base Puno, realizarán una movilización el día de mañana para exigir 
la anulación de la evaluación excepcional programada por el Ministerio de Educación. Los 
manifestantes también protestarán en contra de la reforma magisterial y la supuesta 
privatización del sector educación. (Pachamama Radio, Los Andes) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
 

http://www.pachamamaradio.org/12-01-2015/jovenes-de-puno-acataran-movilizacion-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/12-01-2015/jovenes-de-puno-acataran-movilizacion-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/12-01-2015/jovenes-de-puno-acataran-movilizacion-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/12-01-2015/sutep-puno-confirma-protesta-contra-evaluacion-a-docentes-sin-titulo.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150113/85252.html

