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Jueves, 29 de Octubre de 2015 

 

Nº 1985 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Docentes iniciarán protestas por pagos.- El día de hoy los agremiados al Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educación del Perú – Base Arequipa realizarán una marcha para exigir 
al Gobierno Regional el pago de la deuda social. La secretaria provincial del gremio, Amalia 
Palomino, señaló que las autoridades habrían incumplido con el pago de bonificaciones por 
luto y sepelio y por el 30 % de preparación de clase. La medida será el inicio de una serie de 
protestas que iniciarán los docentes activos y jubilados. (RPP) 
 
Protestan contra alcalde de Islay.- El 28 de octubre los pobladores de la ciudad de 
Mollendo realizaron una marcha en rechazo a la gestión del alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Islay, Richard Ale Cruz, quien habría iniciado un plan de ordenamiento del 
comercio ambulatorio en las calles y playas de la provincia. Los manifestantes exigieron la 
salida del gerente municipal y un alto a los maltratos que vienen recibiendo los ambulantes de 
parte del municipio. (Correo)   
 
Trabajadores de hospital acataron paro de 48 horas.- El 28 de octubre los trabajadores 
administrativos del hospital Honorio Delgado paralizaron por segundo día sus labores, con el 
fin de exigir el incremento de sus bonificaciones y el pago de guardias. La medida de protesta 
originó que cientos de pacientes no sean atendidos, quienes solicitaron la intervención del 
Ministerio Público por la afectación a su salud. (La República) 

 

 Cajamarca 

 

Docentes universitarios acatan paro de 72 horas y evalúan huelga indefinida.- El 28 de 
octubre los agremiados al Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca 
iniciaron un paro de 72 horas, con el fin de exigir la homologación de sus remuneraciones en 
comparación con los salarios de los magistrados del Poder Judicial. El secretario general del 
gremio, David Lara, señaló que los docentes evalúan iniciar una huelga indefinida y una 
comitiva viajará a la ciudad de Lima para hacer las coordinaciones. La medida habría sido 
acatada solo por un grupo de docentes, mientras que los demás decidieron continuar 
dictando clases. (RPP)  

 

 Cusco 

 

Docentes universitarios acatan paro de 72 horas.- El 28 de octubre los docentes de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco iniciaron un paro de 72 horas, con el fin de 
exigir la homologación de sus remuneraciones en comparación con los salarios de los 
magistrados del Poder Judicial. Los manifestantes tomaron las instalaciones de la sede de 

http://rpp.pe/peru/arequipa/docentes-del-sutep-marcharan-en-exigencia-al-pago-de-la-deuda-social-noticia-908939
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/burro-encabeza-marcha-de-protesta-de-pobladores-contra-alcalde-de-islay-fotos-628816/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/714009-pacientes-de-honorio-delgado-piden-intervencion-de-la-fiscalia
http://rpp.pe/peru/cajamarca/docentes-universitarios-de-cajamarca-amenazan-con-huelga-indefinida-noticia-909072?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17
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Perayoc y anunciaron una marcha para el día de hoy por las principales calles del Cusco. 
(Correo) 

 

 Junín 

 

Protestan contra UGEL Chupaca.- El día de hoy los miembros de la Asociación de Padres 
de Familia de la Institución Educativa 19 de Abril realizaron un plantón en los exteriores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chupaca, en rechazo a la reducción de horas de la 
plaza de innovación tecnológica en el colegio. Los manifestantes impidieron el ingreso y la 
salida de los trabajadores y directivos. Asimismo, señalaron que continuarán con su medida 
de protesta hasta que quede sin efecto la decisión de la UGEL. (Correo) 
 
Trabajadores de DRP reinician protestas.- El 28 de octubre de octubre los trabajadores de 
la empresa Doe Run Peru realizaron una marcha por la Carretera Central, con el fin de exigir 
al Poder Ejecutivo la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes 
bloquearon un tramo de la vía, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP, 
quienes evitaron desmanes y brindaron seguridad a los pasajeros y conductores. (El 
Comercio, RPP) 

 

 Loreto 

 

Trabajadores acataron paro.- El 28 de octubre los trabajadores del hospital Santa Gema 
paralizaron por segundo día sus labores, con el fin de exigir al Gobierno Central el 
nombramiento del personal contratado, el pago del D.U. Nº 037 y que se deje sin efecto el 
recorte presupuestal del sector Salud. Los manifestantes realizaron un plantón en los 
exteriores del establecimiento de salud y señalaron que se garantizará la atención en las 
áreas de emergencia, maternidad y hospitalización. (RPP) 

 

 Lima 

 

Transportistas acatan paro de 24 horas.- El día de hoy las empresas de transporte público 
acatan un paro de 24 horas en rechazo a la implementación de los corredores 
complementarios por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La medida de protesta originó 
que los servicios del Metropolitano y del Metro de Lima colapsarán en horas de la mañana. 
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estableció dos horas de 
tolerancia para que los pobladores lleguen a sus centros de labores. (El Comercio 1, El 
Comercio 2, El Comercio 3, Correo, La República 1, La República 2) 

 

 Puno 

 

Coordinan paro macro sur.- El 28 de octubre los dirigentes del sur del país se habrían 
reunido para coordinar sus medidas protestas en el paro convocado para el 4 de noviembre, 
con el fin de exigir al Gobierno Central la cancelación de la concesiones mineras en el país. 
El coordinador regional de Puno, Jorge Calisaya, señaló que en la última reunión acordaron el 
bloqueo de vías y carreteras durante la medida. A la protesta se sumarán las comunidades de 
La Libertad y Pasco, así como los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú – Base Puno. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2) 
 
Dirigentes de Juliaca realizaron protestas.- El 28 de octubre los dirigentes de las cuatro 
zonas de la ciudad de Juliaca realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad 

http://diariocorreo.pe/ciudad/cusco-docentes-exigen-homologacion-de-sus-sueldos-con-toma-de-la-unsaac-628827/
http://diariocorreo.pe/ciudad/padres-toman-ugel-chupaca-protestando-por-plaza-docente-628925/
http://elcomercio.pe/peru/junin/doe-run-trabajadores-volvieron-bloquear-carretera-central-noticia-1851757
http://elcomercio.pe/peru/junin/doe-run-trabajadores-volvieron-bloquear-carretera-central-noticia-1851757
http://rpp.pe/peru/junin/pase-restringido-en-la-carretera-central-por-trabajadores-de-doe-run-noticia-908996?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=34
http://rpp.pe/peru/loreto/yurimaguas-continua-huelga-de-trabajadores-de-sector-salud-noticia-908829
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/paro-transportistas-afecto-miles-esta-manana-fotos-noticia-1851829?flsm=1
http://elcomercio.pe/lima/transporte/paro-transporte-2-horas-tolerancia-entrar-trabajo-noticia-1851836
http://elcomercio.pe/lima/transporte/paro-transporte-2-horas-tolerancia-entrar-trabajo-noticia-1851836
http://elcomercio.pe/lima/transporte/paro-transportistas-fue-acatado-manera-parcial-segun-lima-noticia-1851840
http://diariocorreo.pe/ciudad/paro-de-transporte-asi-luce-la-estacion-mas-concurrida-del-metro-de-lima-fotos-628908/
http://larepublica.pe/sociedad/714019-transportistas-de-lima-y-callao-realizaran-paro-este-jueves
http://larepublica.pe/sociedad/714019-transportistas-de-lima-y-callao-realizaran-paro-este-jueves
http://www.pachamamaradio.org/29-10-2015/paro-de-la-macro-sur-se-hara-con-cierre-de-carreteras.html
http://www.pachamamaradio.org/28-10-2015/sutep-puno-se-sumaria-a-paro-de-la-macrosur.html
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Provincial de San Román, con el fin de exigir la nulidad del contrato con el consorcio Uros, 
encargada de la ejecución de la obra “Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca”. Los 
manifestantes señalaron que la autoridad edil se habría comprometido a reformular el 
expediente técnico del proyecto e iniciar un proceso de arbitraje con la empresa encargada 
de la obra. (Pachamama Radio) 
 
Estudiantes de instituto exigen títulos con rango de universidad.- El día de hoy los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público realizaron un plantón en 
la Plaza de Armas de Juliaca, con el fin de exigir al Gobierno Central que sus títulos de 
egresados tengan el rango de universidad. Los manifestantes señalaron que ya habrían 
solicitado la aplicación de esta medida en el proyecto de ley de institutos que se debate en el 
Congreso de la República. (Pachamama Radio)  

 

 Tacna 

 

Transportistas protestaron contra Sutran.- El 28 de octubre los chóferes de colectivos y 
minivan realizaron una marcha hacia la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (Sutran), en rechazo a las papeletas que reciben por parte de 
los inspectores de tránsito pese a contar con una autorización de turismo interprovincial. Los 
manifestantes se concentraron en el denominado Paradero Mosca y posteriormente se 
dirigieron a la sede del Gobierno Regional de Tacna, donde coordinaron una reunión para el 
día de hoy a las 10:00 a.m. con el jefe de la Región Policial, Edgar Gil Villalobos. (Radio Uno, 
Correo)   
 
Trabajadores del GORE Tacna realizaron protestas.- El 28 de octubre los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Tacna realizaron un plantón en los 
exteriores de la oficina del gobernador regional, con el fin de exigir el pago del Cafae y el 
cumplimiento de los pactos colectivos. Los manifestantes lograron reunirse con el encargado 
del despacho, quien les habría explicado la situación de sus pagos y exhortó a los 
trabajadores a retomar sus labores. (Radio Uno) 

 

 Tumbes 

 

Docentes universitarios acatan paro de 72 horas.- El 28 de octubre los agremiados al 
Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes iniciaron un paro de 72 horas, 
con el fin de exigir el cumplimiento de la nueva Ley Universitaria y la homologación de sus 
remuneraciones. Los manifestantes también solicitaron el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior y de la Contraloría 
General de la República respecto a las irregularidades que se registran en la casa de 
estudios. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 

Gobierno Regional de Amazonas 
R.D. Nº 041-2015-G.R. AMAZONAS/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados 

 

http://www.pachamamaradio.org/28-10-2015/juliaca-dirigentes-de-las-cuatro-zonas-protestaron-en-municipio.html
http://www.pachamamaradio.org/29-10-2015/estudiantes-exigen-que-titulos-tengan-rango-de-universidad-video.html
http://www.radiouno.pe/noticias/51006/transportistas-turismo-marchan-contra-sutran
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/colectiveros-de-ruta-nacional-con-autorizacion-se-quejan-por-multas-de-sutran-628806/
http://www.radiouno.pe/noticias/51025/trabajadores-grt-realizaron-planton-por-pago-cafae
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-el-sindicato-de-docentes-de-la-unt-cata-paro-de-72-horas-628731/

