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Nº 1804 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Destruyen casa de Máxima Chaupe.- La familia Chaupe Acuña denunció que un grupo de 
policías y trabajadores de la empresa minera Yanacocha procedieron a la destrucción de su 
predio. La presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva 
Santisteban, señaló que ni los policías ni los trabajadores de la empresa presentaron algún 
documento que justifique su accionar. (Diario Uno, La República 1, La República 2, La 
República 3, Diario 16, Radio Exitosa, Radio Uno) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas toman pozos petroleros.- Los pobladores de la comunidad 
Pampa Hermosa mantienen tomada las instalaciones de la base petrolera de Jibarito, a fin de 
exigir a la empresa Pluspetrol el pago de una compensación económica por el uso de tierras. 
Al lugar acudió el presidente regional de Loreto, quien señaló que la población sigue viviendo 
igual o peor que antes pese a la producción de petróleo en la zona. (El Comercio) 

 

 Piura 

 

Agremiados al SUTEP continúan huelga de hambre.- El secretario general del Sindicato 
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – Base Piura, anunció que la huelga de 
hambre que acataba un grupo de docentes en contra del despido de los profesores interinos 
de la región, será trasladada a los exteriores de la oficina del congresista Leonidas Huayama, 
a quien acusan de estar en las mismas condiciones. El dirigente anunció que de concretarse 
los despidos iniciarán una huelga indefinida. (La República)    

 

 Lambayeque 

 

Comerciantes realizarán protestas.- El día de ayer un grupo de agentes de la PNP y 
policías municipales procedió a decomisar la mercadería de los comerciantes ambulantes del 
Mercado Modelo de Chiclayo, quienes horas después volvieron al lugar para seguir 
trabajando. Los vendedores anunciaron una movilización para el próximo 5 de enero, fecha 
en la que ha sido programada la orden de desalojo por parte del Poder Judicial. (RPP)   

 

 Lima 

 

Fonavistas realizarán protestas.- Los ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
realizarán un plantón en los exteriores de la oficina de la Organización de Estados 
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Americanos, a fin de exigir su intermediación en la devolución íntegra de sus aportes. Los 
manifestantes señalan que el monto planteado por el Gobierno Central no responde al total 
de sus aportaciones. (La Primera) 
 
Pobladores realizaron protestas en el Poder Judicial.- Los familiares y amigos de Gerson 
Falla, quien falleció en una comisaría en San Borja, realizaron una vigilia en los exteriores de 
la sede del Poder Judicial para exigir el fallo final de las investigaciones. Al lugar también 
acudieron los familiares de los implicados, quienes solicitaron su liberación. (El Comercio) 

 

 Ayacucho 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Cientos de fonavistas realizaron un plantón en los 
exteriores de la Gobernación Regional de Ayacucho, a fin de presentar solicitudes al 
Ministerio de Economía y Finanzas para figurar en la segunda lista de beneficiarios que 
recibirán la devolución de sus aportes. Los manifestantes señalaron su inconformidad con el 
monto planteado por el Gobierno Central y aseguraron que este no responde al total de sus 
aportaciones. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

SUTEP radicalizará protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú – Base Arequipa, anunciaron la radicalización de sus protestas en 
rechazo al despido de profesores que no cuentan con título profesional. En la última 
asamblea los agremiados decidieron iniciar una huelga de hambre y anunciaron un plantón 
en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa para exigir su intervención en el 
problema. (RPP)  

 

 Puno 

 

Comerciantes exigen ser reubicados.- Los integrantes del Sindicato Único de 
Comerciantes Minoristas y Mayoristas de la provincia de San Román, realizaron una 
movilización en rechazo al desalojo programado por la municipalidad provincial. Los 
manifestantes lograron reunirse con las autoridades y prometieron presentar un plan de 
trabajo el próximo 30 de marzo, fecha programada para la siguiente reunión. (Correo, La 
Decana, Los Andes) 

 

 Tacna 

 
SUTEP anuncia protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Tacna, anunció una movilización a nivel nacional en rechazo al 
despido de los profesores interinos que no cuentan con título pedagógico. La medida de 
protestas se llevará a cabo el 5 de enero en las principales ciudades del país y no descartan 
la radicalización de sus protestas. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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