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Jueves, 14 de julio de 2016 
 

Nº 2158 

Noticias 
 

 Arequipa 
 

Pobladores reinician protesta contra Tía Maria.- El 13 de julio, la población del valle de 
Tambo en la provincia de Islay reinició sus movilizaciones en rechazo al proyecto minero Tía 
Maria. Horas más tarde se informó que los dirigentes agrarios del valle de Tambo acordaron 
la realización de una próxima movilización en la ciudad de Cocachacra. Asimismo, solicitarán 
la presencia del presidente electo para que se inicie un diálogo con la población. 
(RPP/Arequipa) 

 Cusco 
 
Pobladores tomaron las vías del tren.- El 13 de julio, un grupo de pobladores, guías de 
turismo y visitantes nacionales tomaron las vías del tren que conduce este servicio hacia 
Machu Picchu. La medida de protesta se habría llevado a cabo debido a la falta de pasajes 
en el servicio de tren local, el mismo que transporta a pobladores de la zona hacia la zona 
arqueológica.(Correo) 
 

 Ica 
 

Trabajadores del Hospital de Ica acatan paro de 24 horas.- Esta mañana el personal 
administrativo del Hospital Regional de Ica marchó hacía la sede de la Dirección Regional de 
Salud, ello en el marco del paro de 24 horas que acatan. Los manifestantes requieren la 
solución a su pliego de reclamos como la canasta familiar, uniformes y bonificaciones. 
(RPP/Ica) 
 

  Junín 
 
Construcción civil marchó por derechos laborales.- El 13 de julio, obreros de construcción 
civil efectuaron una marcha por las calles de Huancayo exigiendo que los gobiernos locales 
cumplan con las normas laborales que amparan a los trabajadores.Uno de los dirigentes 
sostuvo que los representantes de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo no 
realizan inspecciones a las obras del estado, lo cual ocasiona la vulneración de sus derechos 
laborales.(RPP/Junín, Correo) 

Paro regional deja dos heridos.- Esta mañana, en el primer día de paro regional un grupo 
de manifestantes permanecieron en el Puente Breña cerca a Huancayo bloqueando la vía. 
Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional 
quiénes en su intento de despejar la vía produjo un enfrentamiento con la población que dejó 
dos personas heridas y dos detenidas.(Correo) 
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 Lambayeque 
 
Trabajadores administrativos de la UNPRG inician huelga indefinida.- Ayer, trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo acordaron radicalizar sus 
medidas de protesta acatando una huelga indefinida. Entre las demandas de los trabajadores 
se encuentran la reposición de siete empleadores despedidos, el respeto a la estabilidad 
laboral, así como el incremento del bono de alimentos para el personal administrativo 
nombrado, entre otros reclamos.(La Verdad.pe) 

 Lima 
 
Comerciantes realizaron una vigilia.- Cerca de cuatroscientos comerciantes del mercado 
Lobatón N.°1, en Lince, realizaron una vigilia. Los trabajadores solicitan que dicho centro de 
abastos, creado hace más de treinta años, no sea cerrado. Asimismo, culparon a la antigua 
administración del mercado por malos manejos. (Correo) 

 
 Piura 

 
Piden declara de interés regional problemática en hidrocarburos.- El 13 de julio, en 
sesión de Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura se acordó la 
conformación de una comisión especial para dar a conocer la situación del sector 
hidrocarburos. Asimismo, se solicitó la revisión de los contratos de concesión y buscar 
aspectos más beneficiosos para la región. (RPP/Piura) 
 

 Puno 
 
SITME acató paro de 48 horas.- El 13 de julio, el Sindicato de Trabajadores Administrativos 
del Ministerio de Educación acató un plantón en los exteriores de la UGEL de San Román,en 
el marco del paro de 48 horas que llevan a cabo. El secretario del Sindicato sostuvo que su 
pliego de reglamos abarca aspectos económicos y laborales que deben ser atendidos por las 
autoridades nacionales, regionales y locales. (Pachamama radio) 

Exigen ejecución de la vía Abra – Susuya.- Ayer, el Secretario General del Frente de 
Defensa de los Intereses de la provincia de Carabaya denunció que no hay avances en la 
construcción de la carretera Macusani – Abra Susuya. Señaló que la obra, inicialmente estuvo 
programado por dos años, pero van más de tres años y aún no hay avances. Por esta razón 
solicitaron ser atendidos por el Gobierno Regional. (Radio Onda Azul) 
 
Estudiantes de la UNAP tomaron sus instalaciones.- El 13 de julio, los estudiantes de la 
facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno tomaron sus 
instalaciones. La medida de protesta se originó con la finalidad de exigir la ampliación de la 
infraestructura de sus pabellones e implementación de los mismos.(RPP/Puno) 
 
Dirigente de la Central de Barrios de Juliaca protestó.- El 13 de julio, el presidente de la 
Central de Barrios se encadenó en la puerta de la Municipalidad Provincial De San Román 
cuestionando la gestión del alcalde. Indicó que  la obra del drenaje pluvial continúa paralizada 
y que hasta el momento no hay avances en la reformulación del expediente.(RPP/Puno) 

Normas Legales 
No se registraron. 


