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Viernes, 21 de Agosto de 2015

Nº 1939
Noticias

 Áncash

Universitarios protestaron por aumento de matrícula.- Un grupo de estudiantes de la
Universidad San Pedro realizó un plantón en la Plaza de Armas de Huaraz, con el fin de exigir
la disminución del costo de la matrícula para el ciclo académico 2015 – II. Los manifestantes
señalaron que a comienzos de año la matrícula aumentó de S/. 160.00 a S/. 270.00 con la
condición de que se brinden mejores servicios y la entrega del carné universitario, sin
embargo no se habría cumplido y ahora también les exigen el adelanto de la primera
mensualidad. (Ancash Noticias)

 Arequipa

Fiscalizadores realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de Inspectores de Trabajo
de la SUNAFIL realizan una serie de protestas para exigir el pago de sus bonos por
movilidad. Los trabajadores denuncian que el nuevo titular de la Gerencia Regional de
Trabajo habría reducido el personal y estaría haciendo uso del único vehículo que utilizan
para hacer sus inspecciones. Desde el día martes los manifestantes realizan plantones en los
exteriores de la institución durante el horario de almuerzo. (Correo)

Amplían intervención de las FF.AA. en Islay.- A través de la Resolución Suprema Nº 158-
2015-IN se amplió la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del
Perú, con el fin de asegurar el control y mantenimiento del orden interno en la provincia de
Islay. La norma estará vigente a partir del 22 de agosto hasta el 20 de setiembre. (Correo, La
República, El Comercio, La Razón)

 Ayacucho

Registran catorce conflictos laborales.- La Dirección Regional de Trabajo reportó catorce
conflictos laborales, de los cuales trece habrían sido resueltos a favor de los empleados. El
director de la Oficina de Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Ayacucho, Juan
Llamocca, señaló que la mayoría de los casos tienen que ver con trabajadores de
construcción civil y el conflicto que perdura es por la obra del drenaje pluvial. (Correo)

 Junín

Trabajadores de DRP exigen modificación de proceso concursal.- En la última asamblea
de los trabajadores de la empresa Doe Run Perú se evaluó reanudar las medidas de protesta,
con el fin de exigir la pronta modificación de la ley del proceso concursal que evitaría la
liquidación simple de la empresa y el despido de 2400 trabajadores. Por su parte, los
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acreedores de la empresa habrían aprobado la ampliación de la fecha de la liquidación y
ratificado a la empresa PROFIT como administradora. (Correo)

Trabajadores de DRP y autoridades de La Oroya exigen salida de FF.AA.- El congresista
de la República, Federico Pariona, el alcalde provincial de Yauli, Carlos Arredondo, y los
dirigentes de los trabajadores de la empresa Doe Run Peru, realizaron una conferencia de
prensa en el Congreso de la República para solicitar al Gobierno Central el retiro de las
Fuerzas Armadas de la ciudad de La Oroya. Las autoridades y dirigentes mostraron su
preocupación ante la posible liquidación simple de la empresa, lo que ocasionaría el despido
de todos los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya y de la unidad de producción
Cobriza, ubicada en el departamento de Huancavelica. (Correo)

 Lambayeque

Trabajadores de Tumán reanudarán molienda.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Tumán anunciaron que a partir de la próxima semana reanudarán las labores
de molienda, tras haber avanzado con la reparación de la maquinaria y equipos de la
empresa. Los miembros de la Comisión de Trabajadores señalaron que el próximo 22 de
agosto sostendrán una asamblea, donde decidirán la fecha de la reanudación de las
actividades y las medidas de protesta contra la administración judicial presidida por el Grupo
Oviedo. (RPP)

Trabajadores municipales iniciaron huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz iniciaron una huelga indefinida, con
el fin de exigir el pago de sus beneficios laborales y la salida de cuatro funcionarios
provenientes de Lima. Los manifestantes señalaron que desde hace quince años no reciben
el pago por ONP, AFP y EsSalud. Producto de la protesta la atención a los ciudadanos fue
suspendida hasta nuevo aviso. (RPP)

Transportistas anuncian protestas.- Los dirigentes de la Coordinadora Regional de
Transporte Público de Chiclayo anunciaron una serie de protestas para exigir la anulación de
la Resolución Nº 728, la cual impulsa la formalización de las empresas de transporte que no
cumplen con la normativa. El representante de la coordinadora, Ruperto Míñope, señalo que
en la Gerencia de Desarrollo Vial no habría personal idóneo y que en los próximos días
denunciarán al alcalde de la comuna, David Cornejo Chinguel. (La República)

 Lima

Protestan por atropello de ciclista.- Un grupo de ciclista se concentró en la avenida
Pachacútec para protestar contra los constantes accidentes de tránsito que se registran en la
vía. Los manifestantes señalaron que hace poco un ciclista fue atropellado por un bus de la
empresa Lubarsa, lo que ocasionó su muerte a los pocos minutos. (Correo)

 Loreto

Pobladores marchan por licitación del Lote 192.- El día de ayer los pobladores,
autoridades, federaciones de comunidades indígenas y organizaciones sociales de Loreto
marcharon por las principales calles de la ciudad de Iquitos, con el fin de exigir al Gobierno
Central que la empresa Petroperú asuma la explotación del lote petrolero 192. Los
manifestantes se concentraron en la Plaza 28 de Julio y anunciaron un paro regional de 24
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horas para el martes 25 de agosto. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, La
República)

 Moquegua

Pobladores denuncian incumplimiento de compromisos sociales por parte de Anglo
American.- El alcalde de la provincia de Mariscal Nieto, Hugo Quispe, y los integrantes del
Colectivo Pro Desarrollo de Moquegua viajaron a la ciudad de Lima para reunirse con los
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con el fin de hacerles llegar su malestar ante
el incumplimiento de los compromisos sociales asumidos por la empresa Anglo American. La
autoridad edil señaló que no se estaría cumpliendo con la compra de proveedores locales y la
contratación de mano de obra local. (Correo)

 Piura

Protestan contra la administración de EPS Grau.- Los integrantes del Colectivo Social de
Lucha por el Derecho Fundamental al Agua protestaron en la Plaza de Armas de Piura, con el
fin de exigir la salida de la administración de la EPS Grau. Al lugar acudieron los trabajadores
de la Municipalidad Provincial de Piura, quienes procedieron a retirar las pancartas colocadas
en la plaza. (Correo)

Un trabajador fallece durante protestas en Morropón.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Natucultura S.A. decidieron bloquear la carretera que conduce a
Huancabamba, con el fin de exigir el aumento de sus remuneraciones y el respeto a sus
derechos labores. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de sus
armas de reglamento para retirar a los manifestantes, ocasionando la muerte de César
Adanequé Panta, quien tenía 28 años de edad. Asimismo, otro trabajador resultó gravemente
herido y fue trasladado al Hospital de Chulucanas. (RPP, La República)

 Puno

Personas con discapacidad realizaron protestas.- Un grupo de personas con discapacidad
realizó una movilización hacia la Municipalidad Provincial de San Román, con el fin de exigir
la salida del nuevo jefe de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad del
municipio. Los manifestantes lograron reunirse con el alcalde y gerente de la comuna, a
quienes les exigieron más puestos labores y el respeto a sus derechos. (RPP)
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