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Miércoles, 06 de mayo de 2015

Nº 1866
Noticias

 Lambayeque

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa
Juan Manuel Iturregui realizaron una movilización, a fin de exigir la salida del exdirector que
fue restituido en el cargo por mandato judicial. Los manifestantes señalaron que en su
anterior gestión se habrían registrado una serie de irregularidades y fue denunciado por
casos de corrupción. Al lugar acudieron los representantes de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Lambayeque para reunirse con los manifestantes. (RPP)

Retomarían mesa de diálogo con trabajadores de Pomalca.- El gobernador regional de
Lambayeque, Humberto Acuña, anunció la instalación de una mesa de diálogo entre los
trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca y los nuevos administradores. La reunión
contará con la participación de los representantes de la Defensoría del Pueblo, a fin de
garantizar la transparencia e imparcialidad. (RPP)

 Ica

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional
San Luis Gonzaga de Ica tomaron las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Pesquera y
Alimentos, a fin de exigir mejor infraestructura y mejor trato a los alumnos. Los manifestantes
señalaron que les cobran S/. 0.30 céntimos por ingresar al baño y que los laboratorios no
cuentan con computadoras. (Correo)

 Ayacucho

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de las escuelas de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tomaron las instalaciones
de esta casa de estudios, en rechazo a su traslado a la Facultad de Ciencias de la Salud
junto a la Escuela de Medicina Humana. Los manifestantes señalaron que la escuela de
Medicina Humana fue creada en el 2012 y que no cuenta con local propio ni laboratorio.
(RPP)

 Junín

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión – Sede La Oroya bloquearon la Carretera Central, a fin de mostrar su rechazo
al cierre de la sede en el departamento de Junín. Los manifestantes señalaron que la
Municipalidad Provincial de Yauli no habría renovado el convenio con la universidad de
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Pasco, motivo por el cual se suspendió el examen de admisión programado para el domingo
pasado. (Correo 1, Correo 2)

Jubilados de minera Volcan realizaron protestas.- Un grupo de jubilados de la empresa
minera Volcan realizó un plantón en los exteriores de la Sala Mixta Descentralizada, en
rechazo a la postergación de la audiencia que vería el caso de la participación patrimonial de
los extrabajadores en la empresa. El próximo 26 de mayo se retomará el caso según el
relator Guido Allese. (Correo)

 Arequipa

Nuevos enfrentamientos se registraron en Islay.- En horas de la mañana los agentes de la
PNP intentaron desbloquear las vías obstruidas por los agricultores del valle de Tambo,
quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. El hecho originó
un enfrentamiento entre las partes, resultando cuatro policías heridos. Asimismo, el Hospital
de la PNP informó que desde el inicio de las protestas han atendido 57 policías, de los cuales
nueve aún permanecen hospitalizados. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4)

Defensoría del pueblo se pronunció sobre hechos de violencia en Islay.- A través de un
comunicado la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre los últimos acontecimientos en la
provincia de Islay, donde una persona falleció y otras dos resultaron gravemente heridas.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a los agricultores que acatan un paro
indefinido en contra del proyecto minero Tía María, a fin de entablar el diálogo y buscar una
solución a la medida que ha paralizado la provincia de Islay desde hace 44 días. (RPP 1,
RPP 2, RPP 3, Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4)

Universitarios realizan protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional San
Agustín tomó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, a fin de brindar su apoyo
a los agricultores del valle de Tambo que acatan un paro indefinido en contra del proyecto Tía
María. Un grupo de estudiantes y los docentes de la facultad realizaron un plantón en los
exteriores de la casa de estudios, a fin de exigir a las organizaciones sociales que se sumen
al paro de 72 horas convocado las bases de la región. (RPP)

Convocan paro regional de 72 horas.- Las organizaciones sociales de Arequipa
convocaron un paro preventivo de 72 horas, a fin de mostrar su apoyo a los agricultores del
valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María.
La medida de protesta se llevará a cabo los días 12,13 y 14 de mayo y contará con la
participación de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Frente de
Defensa, Integración y Desarrollo del Cono Norte, Asociación de Urbanizaciones Populares
de Arequipa y de la Asamblea de Pueblos Populares. (RPP)

Obreros de construcción civil realizan protestas.- Un grupo de obreros de construcción
civil realiza un plantón en los exteriores del Hospital de EsSalud “Manuel de Torres Muñoz”, a
fin de exigir la entrega del certificado de necropsia de Henry Checya Chura, quien falleció en
el marco de las protestas en contra del protesto Tía María. (Correo)
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