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Martes, 05 de mayo de 2015

Nº 1865
Noticias

 Loreto

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de fonavistas realizó una movilización por las
principales calles de la ciudad de Iquitos, a fin de exigir al Gobierno Central la devolución
íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. La medida de protesta se llevó a cabo
luego que el Ministerio de Economía y Finanzas anunciará la segunda lista de beneficiarios
que cobrará a partir del 7 de mayo. (RPP)

 San Martín

Mototaxistas acatan paro de 24 horas.- Los miembros del Frente Único de Mototaxistas de
la ciudad de Moyobamba acatan un paro preventivo de 24 horas, en rechazo al pago del S/.
39.00 Nuevos Soles por el certificado de circulación exigido por la Municipalidad Provincial de
Moyobamba. Los manifestantes realizaron una movilización por las principales calles de la
ciudad y posteriormente se trasladarán hacia las instalaciones del municipio. (RPP)

 Lambayeque

Azucareros bloquean vías.- Los trabajadores de las empresas azucareras Tumán y
Pomalca mantienen bloqueada la carretera Chiclayo – Chota, a la altura del Grifo Girasoles, a
fin de exigir la salida de la administración judicial y el pago de sus beneficios laborales. Los
manifestantes acatan una huelga indefinida desde hace varias semanas en rechazo a la
gestión del Grupo Oviedo. (Correo)

Trabajadores municipales realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Limpieza
Pública y administrativos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque acataron un paro
preventivo de 24 horas, a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales y la entrega de
implementos de trabajo. Por su parte, los obreros señalaron que el municipio habría dispuesto
la contratación de otro personal para que labore los días domingos y feriados, cuando eran
los mismos trabajadores quienes cubrían estas jornadas. (RPP)

 Lima

Vecinos de La Molina realizaron protestas.- Un grupo de vecinos del distrito de La Molina
realizó un plantón en contra del Plan de Desvíos anunciado por la Autoridad Autónoma del
Tren Eléctrico que sería aplicado a partir del 14 de mayo. El alcalde del distrito, Juan Carlos
Zurek, señaló que las vías donde se concentraría el transito de vehículos no estarían
preparadas para el tránsito pesado. (El Comercio)
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 Junín

Universitarios continúan protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional
del Centro mantiene tomada las instalaciones de está casa de estudios, a fin de exigir la
modificación del nuevo estatuto universitario. Los manifestantes señalaron que la Asamblea
Estatutaria habría cambiado los requisitos para acceder gratuitamente al Comedor
Universitario, lo cual afectaría a varios estudiantes que no cuentan con recursos económicos.
(Correo)

 Cusco

Pobladores de Urubamba acatarán paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Urubamba acatarán un paro preventivo de 48 horas, en rechazo al incremento de las tarifas
de Consettur y ferroviaria Perú Rail. Ante la medida de protesta el Comisario de Urubamba,
Juvenal Zereceda, recordó a los pobladores que el bloqueo de vías es un delito y que hasta la
fecha no ha recibido ninguna solicitud para que la Gobernatura de Urubamba autorice la
medida de protesta. (Correo)

 Arequipa

Manifestantes atacan helicóptero de la PNP.- En el marco del paro indefinido que acatan
los agricultores del valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, un grupo de
pobladores atacó un helicóptero de la PNP que sobrevolaba el distrito de Deán Valdivia para
resguardar el orden de la provincia de Islay. El Ministerio del Interior informó que el impactó
de una piedra ocasionó un forado de 15 cm en la cabina de pilotos, poniendo en riesgo la vida
de los tripulantes. (El Comercio, Correo)

Enfrentamiento en Mollendo deja un fallecido.- En horas de la madrugada un grupo de
pobladores intentó bloquear una de las principales vías del distrito de Mollendo, provincia de
Islay, en el marco del paro indefinido que acatan en contra del proyecto minero Tía María. Al
lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes,
resultando una persona fallecida y dos heridos. El Ministro del Interior, José Luis Pérez
Guadalupe, confirmó la muerte de Henry Checlla Chura de 35 años y el traslado de dos
personas heridas al Hospital Honorio Delgado de Arequipa. (Correo 1, Correo 2, RPP 1, RPP
2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, El Comercio 1, El Comercio 2)

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato
de Trabajadores de Construcción Civil realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, a fin de exigir la ejecución de obras de inversión pública que generen
fuentes de trabajo. Por su parte, el dirigente del gremio señaló que son más de 15 mil
trabajadores de construcción civil que se encuentran desempleados en la región Arequipa.
(RPP)
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