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Nº 1835 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Pobladores de Yurimaguas acatan huelga indefinida.- Los pobladores de la ciudad de 
Yurimaguas acatan una huelga indefinida para exigir a la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana la transferencia de la Facultad de Zootécnica a la Universidad Autónoma 
de Alto Amazonas. Asimismo, exigen la aprobación del presupuesto para el inicio de 
actividades del nuevo centro de estudios. Los manifestantes mantienen bloqueada la 
carretera Yurimaguas – Tarapoto, perjudicando a cientos de turistas y transportistas de carga 
pesada. (RPP) 

 

 Cajamarca 

 

Padres de familia exigen reubicación de CETPRO Cajamarca.- Los padres de familia de la 
Institución Educativa San Ramón – La Recoleta realizaron una movilización para exigir la 
reubicación del Centro de Educación Técnica Productiva – Cajamarca, el cual estaría 
realizando sus actividades en las instalaciones del colegio. Los manifestantes realizaron un 
plantón en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca y en el 
frontis de la Dirección Regional de Educación, a fin de exigir la intervención de las 
autoridades. (El Mercurio) 

 

 Piura 

 

Maricultores de Sechura anuncian protestas.- El presidente del Frente de Maricultores de 
la provincia de Sechura anunció que si hasta el mes de septiembre no se inicia el Proyecto de 
agua y desagüe de Parachique iniciarían una huelga indefinida. El dirigente señaló que dicho 
proyecto ayudaría a reducir las observaciones sanitarias que tiene la bahía de Sechura y que 
sería ejecutado con el financiamiento del Fondo Social Bayóvar. (Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán exigen salida del Grupo Oviedo.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán realizaron un plantón en los exteriores de 
la sede del Poder Judicial, a fin de exigir la destitución de la administración conformada por 
integrantes del Grupo Oviedo. Uno de los dirigentes del gremio sostuvo que en varias 
oportunidades presentaron medidas judiciales para que se convoque a una nueva junta de 
accionistas, con la finalidad de elegir un nuevo directorio y se paguen los beneficios laborales 
de los trabajadores. (RPP)  
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Docentes exigen su incorporación como directores.- Un grupo de docentes de los 
colegios públicos de la provincia de Chiclayo realizó un plantón en los exteriores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local, a fin de exigir el cumplimiento del concurso público de plazas de 
directores que llevó a cabo el Ministerio de Educación. Los manifestantes señalaron que el 
Poder Judicial habría aceptado las medidas cautelares presentados por los ex directores, 
quienes no se habrían presentado en el concurso público y pretenderían permanecer en sus 
cargos. (Correo, RPP)   

 

 La Libertad 

 

Trabajadores exigen supervisión de empresa azucareras.- Los integrantes de la 
Federación de Trabajadores Azucareros del Perú realizaron una marcha por las principales 
calles de la ciudad de Trujillo, a fin de exigir a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria la realización de auditorias a las empresas azucareras de los 
departamentos de la La Libertad, Lima y Arequipa. Los manifestantes señalaron que las 
actuales administraciones no respetan los derechos laborales y sindicales de los 
trabajadores, y que padecen de despidos arbitrarios. (RPP)  

 

 Áncash 

 

Comerciantes de pescado realizaron protestas.- Los comerciantes de pescado del 
desembarcadero artesanal de Chimbote realizaron un plantón en los exteriores de la 
Dirección Regional de Producción, a fin de exigir la culminación del proyecto de ampliación y 
remodelación del desembarcadero de Chimbote. Los manifestantes señalaron que sus 
productos son afectados por el calor y las condiciones en las que trabajan, lo cual les habría 
generado grandes pérdidas económicas. (Diario de Chimbote)     

 

 Lima 

 

Vecinos de San Borja exigen paralización de obras en horario nocturno.- Un grupo de 
vecinos de la urbanización Las Torres de San Borja realizó un plantón para exigir la 
paralización de los trabajos de construcción que se realizan en horas de la madrugada cerca 
a sus viviendas. Los manifestantes señalaron que las empresas encargadas de la 
construcción de la nueva sede del Banco de la Nación y del Centro de Convenciones de Lima 
no habrían cumplido con el acta de acuerdos firmada con los dirigentes vecinales, en la cual 
se señala una serie de restricciones en horas de la madrugada. (El Comercio)  

 

 Apurímac 

 

Protestas en Apurímac dejaron grandes pérdidas económicas.- El Gobierno Regional de 
Apurímac informó sobre las pérdidas económicas ocasionadas por el paro indefinido que 
acataron los pobladores de las provincias de Andahuaylas, Abancay y Chincheros, en 
rechazo al incremento de las tarifas de fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Sur 
Este. Por su parte, la Cámara de Comercio de Andahuaylas señaló que las pérdidas en la 
provincia ascienden a los S/. 15 millones de Nuevos Soles. Asimismo, el Jefe policial de 
Andahuaylas sostuvo que los agentes de inteligencia se encuentran investigando el caso para 
identificar a los autores de los hechos de violencia registrados en las instalaciones de la 
empresa. (El Comercio, Pregón, Correo)  
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 Cusco 

 

Asegurados rechazan traslado de centro de salud.- El presidente del Comité Central de 
Lucha en Contra de la Privatización de EsSalud, Mariano del Pilar Ugarte, convocó a un 
plantón en contra del traslado del Hospital de EsSalud a las instalaciones del hotel Málaga. El 
dirigente sostuvo que el nuevo local no cuenta con los espacios necesarios para atender a 
todos los asegurados y que carece de las condiciones necesarias para que funcione con 
establecimiento de salud. (Diario del Cusco) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores de la Universidad San Agustín acatan paro de 24 horas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional San Agustín tomaron 
las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 
4079, el cual propone el pago equitativo de incentivos laborales del CAFAE. La medida fue 
acatada en el marco del paro de 24 horas convocado por el gremio. (RPP)  
 
FDTA apoya protestas en contra del proyecto Tía María.- El secretario general de la 
Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Jerónimo López, ratificó el apoyo a 
las protestas en contra del proyecto minero Tía María. El dirigente sostuvo que la posición 
tomada por el gremio responde a las demandas de los agricultores del valle de Tambo, 
quienes se verían afectados con la ejecución del proyecto. (El Pueblo)  

 

 Moquegua 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil realizaron una movilización en contra de la presunta 
intromisión del Gobernador de la provincia de Ilo en la contratación de personal en las obras 
de inversión pública. Por su parte, el Gobernador sostuvo que en una reunión con un grupo 
de pobladores tomó conocimiento que el gremio de construcción civil acapara el 80% de la 
bolsa de trabajo de las obras que se ejecutan en la región, por lo que solicitaron que los 
obreros no afiliados al sindicato también tengan oportunidades de trabajo. Asimismo, señaló 
que desde hace varios días es amenazado por personas desconocidas, por lo que solicitó 
seguridad personal al Ministerio del Interior. (Correo 1, Correo 2)  

 

 Tacna 

 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores contratados por 
modalidad CAS de EsSalud realizaron un plantón en el denominado Arco Parabólico, a fin de 
exigir su incorporación en el régimen laboral 72-B, el cual incluye una serie de beneficios 
laborales. Los manifestantes señalaron que el proyecto de ley que plantea su incorporación 
en dicho régimen no ha sido evaluado hasta el momento, motivo por el cual acatan una 
medida de protesta a nivel nacional. (Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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