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Jueves, 16 de abril de 2015 

 

Nº 1853 

Noticias 
 

 Piura 

 

Trabajadores del sector Salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud acataron un paro preventivo de 48 
horas, a fin de exigir el pago de bonificaciones, nombramiento de personal y el cumplimiento 
del D.U. Nº 037. Por su parte, el Director Regional de Salud, Eduardo Montalbán, rechazo la 
medida de protesta y aseguró que los trabajadores participaban en una mesa de diálogo con 
las autoridades. (RPP, Radio Cutivalú) 
 
Frente de Defensa de Talara convoca paro de 48 horas.- El Frente de Defensa del Pueblo 
de Talara convocó a un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir a la empresa Técnicas 
Reunidas, la cual es responsable de los trabajos de modernización de la refinería de Talara, 
el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población respecto a los puestos de 
trabajo. La medida de protesta se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril y el día de hoy 
tendrán una reunión de coordinación en el local del Sindicato de Construcción Civil. (RPP, 
Diario El Tiempo, Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de la UNPRG realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de 
exigir el incremento de sus remuneraciones e incentivos laborales, el nombramiento de 
personal contratado y el pago por concepto de escolaridad. Los manifestantes realizaron una 
marcha por las principales calles de la ciudad de Chiclayo y anunciaron una huelga indefinida. 
(RPP)   
 
Trabajadores de Tumán realizan protestas.- Los trabajadores de la empresa agroindustrial 
Tumán realizan una marcha de sacrificio en el marco de la huelga indefinida que acatan 
desde hace ocho días, a fin de exigir el pago de sus remuneraciones y la salida de la 
administración judicial. Los manifestantes bloquearon la vía de acceso al distrito de Pomalca 
y realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial. (RPP, Correo)  

 

 Áncash 

 

Trabajadores de la UNS realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Servidores 
Administrativos de la Universidad Nacional del Santa acataron un paro preventivo de 24 
horas, a fin de exigir el aumento de sus remuneraciones, nombramiento de personal 
contratado y el pago por concepto de escolaridad. El secretario general del gremio señaló que 
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de no atenderse sus demandas acatarían un paro de 48 horas en el mes de mayo y 
posteriormente una huelga indefinida. (RPP)   

 

 Ica 

 

Trabajadores de la UNSLG realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de 
exigir el aumento de sus remuneraciones, equidad de incentivos laborales y el aumento del 
salario mínimo vital. El secretario general del gremio de trabajadores anunció un paro 
preventivo de 48 a nivel nacional para los días 6 y 7 de mayo, y señaló que de no atenderse 
sus demandas iniciarían una huelga indefinida. (RPP) 

 

 Junín 

 

Pobladores exigen culminación de obras.- Los pobladores de los distritos de Tres de 
Diciembre y Huamancaca Chico, ubicados en la provincia de Chupaca, irrumpieron en la 
audiencia pública de autoridades locales, a fin de exigir la culminación del puente 
Comuneros. Por su parte, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, se 
comprometió a concluir el proyecto. (RPP) 

 

 Apurímac 

 

Pobladores de Ocobamba realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Ocobamba, 
provincia de Chincheros, acataron un paro preventivo de 24 horas en rechazo a las 
actividades extractivas. Los manifestantes bloquearon las principales vías y dieron un plazo 
para que la empresa minera Virgen de Cocharcas se retire de la zona de Piscobamba Baja. 
Por su parte, el alcalde del distrito solicitó a las autoridades regionales que no entreguen 
licencias a las empresas sin el consentimiento de las comunidades. (RPP)   

 

 Cusco 

 

Trabajadores de la UNSAAC realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el incremento de sus remuneraciones 
y el nombramiento del personal contratado por modalidad CAS. Los manifestantes realizaron 
una movilización por las principales calles de la ciudad de Cusco, mientras que uno de los 
dirigentes señaló que la medida de protesta era acatada a nivel nacional. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Detienen a presidente de Junta de Usuarios.- En medio de las protestas que realizaban los 
agricultores de la provincia de Islay en el distrito de Cocachacra, los agentes de la PNP 
detuvieron al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quien fue trasladado a 
la Seguridad del Estado en la ciudad de Arequipa. Asimismo, el Presidente del Consejo de 
Ministros solicitó a la Fiscalía la detención del alcalde de Deán Valdivia, mientras que la 
secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva 
Santiesteban, anunció una visita a la provincia de Islay. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 
4, Correo 5, Correo 6, Correo 7, RPP 1, RPP 2, RPP 3, El Comercio) 
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Trabajadores de la UNSA realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional San Agustín acataron un paro 
preventivo de 24 horas, a fin de exigir el incremento de sus remuneraciones y el 
nombramiento del personal contratado. Los manifestantes se movilizaron por las principales 
calles del Centro Histórico de Arequipa y posteriormente realizaron un plantón en los 
exteriores del Rectorado, obstaculizando el paso de los vehículos. (RPP, Correo)   

 

 Puno 

 

Estudiantes realizaron protestas.- Los alumnos, padres de familia y docentes de la 
Institución Educativa San Carlos realizaron una movilización por las principales calles de la 
ciudad de Puno, a fin de exigir la culminación de las obras de mantenimiento y ampliación del 
centro educativo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia señaló que el proyecto 
debió reiniciar la primera semana de marzo, ya que aún falta la construcción del centro 
perimétrico y de las oficinas administrativas. (Correo, RPP)  
 
Trabajadores de construcción civil realizaron protestas.- Los trabajadores de la obra de 
drenaje fluvial de San Román realizaron un plantón en los exteriores de la empresa SEDA 
Juliaca, a fin de exigir a la subcontratista P&M el pago de sus remuneraciones. Los 
manifestantes señalaron que la empresa no les paga desde comienzos de marzo y que no 
cuentan con los implementos de trabajo necesarios. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 
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