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Nº 2004 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Universitarios y docentes protestan contra proyecto de ley.- El 25 de noviembre los 
trabajadores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Santa realizaron un 
plantón en rechazo al proyecto de ley que busca extender la vigencia de los rectores que se 
oponen a la nueva Ley Universitaria. El nuevo rector, Sixto Díaz, señaló que la expectora 
estaría apoyando esta iniciativa y que junto a otros docentes tendrían intereses personales. 
(El Comercio)   
 
Estudiantes realizaron protestas.- El 26 de noviembre los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de 
Áncash, con el fin de exigir la destitución del profesor del curso de estadística, quien es 
acusado de solicitar cobros indebidos a los alumnos. Algunos de los manifestantes lograron 
reunirse con el titular de la Dirección Regional de Educación, quien les prometió intervenir en 
el caso. (Huaraz Noticias) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores del valle de Tambo reinician protestas.- El 26 de noviembre los pobladores del 
valle de Tambo realizaron una marcha hacia el sector El Arenal, ubicado en el distrito de 
Deán Valdivia, en rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María. Los manifestantes se 
concentraron en el cruce Santa María que conecta con la ciudad de Mollendo. Por su parte, el 
dirigente del Frente de Defensa de Punta de Bombón, José Blanco, anunció que el próximo 3 
de diciembre realizarán una nueva marcha. (RPP) 
 
Trabajadores de la UNSA continúan protestas.- Desde el 26 de noviembre los locales de 
Sociales, Ingeniería y Biomédicas de la Universidad Nacional San Agustín permanecen 
tomados por los trabajadores administrativos, quienes exigen el pago de bonos por Cafae y el 
incremento de remuneraciones. Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la 
UNSA anunciaron que las labores académicas se reiniciarán el próximo lunes. (RPP)  

 

 Huánuco 

 

Pobladores exigieron culminación de mercado.- El 25 de noviembre un grupo de 
comerciantes y mototaxistas realizó una marcha hacia la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, con el fin de exigir la culminación de la construcción del nuevo Mercado Modelo de 
Tingo María. Los manifestantes solicitaron al alcalde de la comuna, Carlos Zapata, la 
liquidación de la empresa que estaba a cargo de la obra que se encuentra paralizada. 
(Correo)  

http://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-estudiantes-y-docentes-protestan-contra-ley-cotillo-noticia-1859080
http://www.huaraznoticias.com/titulares/estudiantes-exigen-destitucion-de-docente-angel-gonzales
http://rpp.pe/peru/arequipa/pobladores-del-valle-de-tambo-reiniciaron-movilizaciones-contra-tia-maria-noticia-917140?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7
http://rpp.pe/peru/arequipa/labores-academicas-en-la-unsa-siguen-suspendidas-noticia-917151?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5
http://diariocorreo.pe/ciudad/exigen-al-alcalde-que-liquide-obra-paralizada-del-nuevo-mercado-635645/
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Trabajadores del PJ continúan protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial acatan una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central mayor 
presupuesto para su sector, el cumplimiento de la nueva escala remunerativa y su exclusión 
de la Ley del Servicio Civil. El día de hoy los manifestantes realizaron una marcha por las 
calles de Tingo María e instalaron una olla común en los exteriores de la sede judicial. Por su 
parte, el secretario general del gremio, Iván Aguirre, anunció que el día de hoy iniciarán una 
huelga de hambre. (Correo) 

 

 Junín 

 

Trabajadores del sector Público realizaron protestas.- El 26 de noviembre los 
trabajadores del sector Educación, Poder Judicial, sector Salud y de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú realizaron una marcha para exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones y mayor presupuesto para sus sectores. Los manifestantes bloquearon el 
puente Centenario que une los distritos de El Tambo y Huancayo, lo que originó la 
intervención de los agentes de la PNP. Asimismo, se encadenaron y quemaron objetos en el 
parque Constitución solicitando la atención de su pliego de demandas. La medida de protesta 
contó con la participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú y los 
dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Doe Run Peru. (Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores del PJ acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque acatan una huelga indefinida desde el 23 de noviembre, con el fin de 
exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la nueva escala remunerativa y mayor 
presupuesto para su sector. Los manifestantes habrían colocado banderolas en las puertas 
de las sedes judiciales ratificando la medida de protesta. (RPP) 
 
Trabajadores del sector Salud acatan huelga indefinida.- Desde el día lunes los 
trabajadores del sector Salud acatan una huelga indefinida para exigir la atención de su 
pliego de reclamos y la salida del titular de la Gerencia Regional de Salud. El 26 de 
noviembre los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de 
Lambayeque, donde demandaron el pago del Subcafae, la entrega de uniformes, el 
abastecimiento de medicinas a los centros de salud, mejoramiento de infraestructura y el 
pago por canasta nutricional. El dirigente del gremio de trabajadores, Martín Romero, señaló 
que en los próximos días radicalizarán su protesta e instalarán ollas comunes. (RPP) 

 

 Lima 

 

Exigen despenalización del aborto.- El 25 de noviembre las integrantes del Colectivo 25N 
realizaron una marcha por las principales calles del Cercado de Lima, en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las manifestantes realizaron 
un plantón en los exteriores del Congreso de la República para exigir la aprobación del 
proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de violación sexual. (El Comercio)   
 
Trabajadores del sector público continúan protestas.- El 25 y 26 de noviembre los 
trabajadores del Poder Judicial, Ministerio Público y sector Educación realizaron una serie de 
protestas en el Cercado de Lima, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones, pagos de beneficios laborales y la derogatoria de la Ley del Servicio Civil. 

http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajador-se-crucifica-en-la-puerta-del-poder-judicial-635918/
http://diariocorreo.pe/ciudad/queman-ataudes-lavan-banderas-y-toman-puente-en-protesta-de-sindicatos-fotos-635788/
http://rpp.pe/peru/lambayeque/litigantes-molestos-por-huelga-judicial-en-lambayeque-noticia-917052?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=23
http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-con-ollas-vacias-trabajadores-piden-salida-de-gerente-de-salud-noticia-917034?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=22
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/mujeres-salieron-calles-contra-violencia-genero-noticia-1859204/13
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Los manifestantes realizaron marchas, bloqueos de vías, plantones y se registraron 
enfrentamientos con los agentes de la PNP. Algunos de los manifestantes resultaron heridos 
y otros fueron detenidos. Cabe resaltar que los trabajadores de estos sectores acatan una 
huelga indefinida para exigir la atención a su pliego de reclamos. (El Comercio 1, El Comercio 
2)  
 
Universitarios rechazan proyecto de ley.- El 25 de noviembre los estudiantes de 
universidades públicas y privadas realizaron una marcha por las principales calles del 
Cercado de Lima, en rechazo al proyecto de ley que busca extender la vigencia de los 
rectores que se oponen a la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes se concentraron en la 
Plaza San Martín y luego se dirigieron al Parque Universitario. (El Comercio) 
 
Trabajadores de Serpost acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Postales del Perú acatan una huelga indefinida desde el 11 de 
noviembre, con el fin de exigir el incremento de sus salarios, el pago de bonificaciones y la 
reposición de trabajadores despedidos. En la sede central, ubicada en el distrito de Los 
Olivos, se habría reducido en más de 60% la recepción y entrega de paquetes. (El Comercio) 

 

 Loreto 

 

Comerciantes anuncian protestas.- El día de hoy los integrantes de la Asociación de 
Comerciantes Independientes de la Feria Navideña de Maynas realizarán una marcha hacia 
la municipalidad provincial, en rechazo a su desalojo del Jirón Próspero y a su traslado al 
Complejo del CNI. El presidente de la asociación, Robinson Ocampo, señaló que la autoridad 
edil se niega a atenderlos y habría autorizado el incremento del costo por puesto ferial. (Diario 
Ahora) 

 

 Tumbes 

 

Trabajadores del PJ acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos del Poder 
Judicial acatan una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central mejoras salariales y su 
exclusión de la Ley del Servicio Civil. Diariamente se suspenden ochenta audiencias en los 
juzgados de investigación preparatoria sobre delitos de corrupción y delitos comunes. 
Asimismo, hasta la fecha se habría suspendido trescientas audiencias en los juzgados 
unipersonales. (RPP) 

 

 Ucayali 

 

Trabajadores del PJ acatan huelga indefinida.- El 26 de noviembre los trabajadores del 
Poder Judicial acataron su tercer día de huelga indefinida para exigir mejoras laborales. Uno 
de los manifestantes simuló una crucifixión en los exteriores de la sede judicial, mientras que 
sus compañeros realizaban un plantón. Los manifestantes señalaron que una comitiva habría 
acudido al Congreso de la República para hacer llegar su pliego de reclamos. (Diario Ahora) 

 

Normas Legales 
 

Gobierno Regionales 

 
Gobierno Regional de La Libertad 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/marcha-poder-judicial-termino-pelea-policias-fotos-noticia-1859012/3
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/segundo-dia-marcha-trabajadores-estatales-av-abancay-noticia-1859287/9
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/segundo-dia-marcha-trabajadores-estatales-av-abancay-noticia-1859287/9
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ley-cotillo-marchan-contra-proyecto-que-favorece-rectores-noticia-1859107
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/serpost-asi-lucen-almacenes-dos-semanas-huelga-noticia-1859127
http://www.diarioahora.pe/portal/noticias-iquitos/45-locales/43007-marcharan-hasta-la-munimaynas
http://www.diarioahora.pe/portal/noticias-iquitos/45-locales/43007-marcharan-hasta-la-munimaynas
http://rpp.pe/peru/tumbes/huelga-de-trabajadores-judiciales-frustra-80-audiencias-noticia-917103?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=15
http://www.diarioahora.pe/portal/noticias-ucayali/27-locales/43013-trabajador-del-pj-se-crucifico
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Ordenanza Nº 011-2015-GR-LL/CR.- Establecen disposiciones complementarias para 
regular la comercialización, transporte y beneficio de minerales en el ámbito jurisdiccional de 
la Región La Libertad  
 
Acuerdo Nº 035-2015-GR-LL/CR.- Declaran de necesidad e interés regional la creación 
concertada y oficial de Consejos de Cuenca Regionales y de Consejos de Cuenca 
Interregionales  
 
 

 


