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Nº 1798 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas acatan paro indefinido.- La comunidad indígena de Nuevo 
Remante, provincia de Nauta, acata un paro indefinido desde hace veinte días para exigir el 
pago de una compensación por el uso de tierras a la empresa petrolera que opera en la zona. 
Los manifestantes mantienen bloqueado el río Tigre, obstaculizando el paso de ocho 
embarcaciones. (RPP)   

 

 Áncash 

 

Jóvenes marcharon en contra de nuevo Régimen Laboral Juvenil.- Un grupo de jóvenes 
marchó por las principales calles del distrito de Chimbote, a fin de exigir la derogatoria de la 
ley del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se concentraron a las 10:30 a.m. 
en la Plaza de Armas y fueron acompañados por los gremios de siderúrgicos jubilados, el 
Colectivo por la Reconstrucción Moral de Áncash y otras organizaciones sociales. (Correo)  

 

 Lima 

 

Congreso de la República derogó Ley del Régimen Laboral Juvenil.- El día de ayer el 
Congreso de la República derogó la ley del nuevo Régimen Laboral Juvenil, la cual ocasionó 
una serie de protestas por parte de los colectivos de jóvenes y organizaciones sociales a nivel 
nacional. En las plazas San Martín y 2 de Mayo se concentraron los manifestantes, quienes 
luego se movilizaron por las principales calles del Cercado de Lima, obstaculizando el paso 
de vehículos y ocasionando el cierre de locales comerciales. (El Comercio, Diario Uno, 
Correo, Los Andes)  

 

 Ica 

 

Docentes inician huelga de hambre.- Dos profesoras integrantes del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación Rural iniciaron una huelga de hambre en los exteriores de la 
Dirección Regional de Educación, a fin de exigir la salida inmediata de la titular de la 
institución y sus funcionarios. Las manifestantes señalaron que dichas autoridades tendrían 
denuncias por malversación de fondos cuando se desempeñaron en otras oficinas. (RPP)  

 

 Huancavelica 

 

Trabajadores de ENACO realizaron protestas.- Los trabajadores de la Empresa Nacional 
de la Coca acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el aumento de sus 
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remuneraciones. El jefe de la Oficina en Huancavelica sostuvo que los trabajadores no 
descartan radicalizar sus medidas de protesta. (Correo) 

 

 Junín 

 

Jóvenes protestaron en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil.- Los integrantes de 
los colectivos Jóvenes Indignados y Achorate Chibolo realizaron una movilización en contra 
del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se concentraron en el Parque 
Constitución junto a los agremiados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. 
Posteriormente se desplazaron por las principales calles de Huancayo y denunciaron a las 
empresas que contratan a jóvenes sin respetar sus derechos laborales. (Correo) 
 
Trabajadores de ENACO realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Único de 
Trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca realizaron un plantón en los exteriores de la 
institución, a fin de exigir el aumento de sus remuneraciones. El secretario general del gremio 
señaló que los trabajadores también exigen el cumplimiento de los pactos colectivos, y que 
de no brindar una solución a sus reclamos, iniciarían una huelga indefinida. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Jóvenes protestaron en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil.- Los integrantes del 
grupo Juventud Socialista y del Frente Juvenil Arequipeño realizaron una marcha para exigir 
al Congreso de la República la derogatoria del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los 
manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas y luego se desplazaron por las 
principales calles del Centro Histórico de Arequipa. (La República) 

 

 Puno 

 

Pobladores de Huancané realizaron protestas.- Ante los constantes accidentes que se 
registran en la carretera Huancané – Juliaca, los pobladores de la zona realizaron una 
marcha para exigir a las autoridades que regulen el sistema de transporte. En la medida de 
protesta participaron la Asociación de Barrios de Huancané, el Frente de Defensa de los 
Intereses del Pueblo de Huancané y los  tenientes gobernadores del sector Tuni Grande. 
(Correo) 
 
Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de productores de truchícolas de las provincias 
de Melgar y Lampa realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de 
Producción, en rechazo a la Resolución Nº 150-2014 sobre el mantenimiento de la laguna de 
Chulpía. (Correo) 
 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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