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Miércoles, 08 de abril de 2015 

 

Nº 1847 

Noticias 
 

 Piura 

 

Pobladores exigen fumigación por casos de dengue.- Un grupo de pobladores realizó una 
protesta en las instalaciones del centro de salud María de Goretti, a fin de exigir la inclusión 
de las urbanizaciones y asentamientos humanos de la zona en la campaña de fumigación 
promovida por la Dirección Regional de Salud. Los manifestantes señalaron que en su 
localidad se habrían registrado once casos de dengue, información que fue ratificada por la 
Jefa del centro médico. (Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 
Gremios de trabajadores realizarán protestas.- Los gremios sindicales de Lambayeque 
ratificaron su participación en la movilización a nivel nacional convocada por la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir al Gobierno Central el respeto a sus 
derechos laborales. La medida de protesta se llevará a cabo el día de hoy y los manifestantes 
se concentrarán en el Parque Obrero de Chiclayo. Por su parte, el gobernador de 
Lambayeque sostuvo que otorgarán las garantías necesarias para que la medida se 
desarrolle de manera pacífica. (RPP) 
 
Trabajadores ediles suspenden huelga indefinida.- Los trabajadores de la Municipalidad 
de José Leonardo Ortiz levantaron la huelga indefinida que iniciaron hace unos días para 
exigir la nivelación de sus salarios. La medida fue anunciada luego de la reunión que 
sostuvieron con el alcalde del distrito, quien se comprometió a efectuar el pago. (Correo, La 
República) 
 
Trabajadores de empresa Pomalca continúan protestas.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pomalca acatan un paro indefinido para exigir la salida de Antonio Becerril, 
actual administrador de la fabrica. Los dirigentes señalaron que no les permiten ingresar 
ningún pliego de reclamos por mesa de partes y que radicalizarían sus medidas de protesta. 
(La República)  

 

 Lima 

 

Agremiados a la CGTP realizarán protestas.- Los sindicatos agremiados a la 
Confederación General de Trabajadores del Perú realizarán una marcha para exigir la 
derogatoria del D.S. Nº 013, la anulación del Proyecto de Ley Nº 1008, el incremento del 
sueldo mínimo y la promulgación de una Ley general del trabajo. Los manifestantes se 
concentrarán en los exteriores del Ministerio del Trabajo y luego se dirigirán al local de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. (El Comercio) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.radiocutivalu.org/vecinos-de-maria-goretti-exigen-fumigacion-ante-casos-de-dengue
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-mas-de-20-gremios-sindicales-protestaran-contra-humala-en-chiclayo-noticia_785186.html
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/trabajadores-de-jlo-suspenderian-huelga-en-las-proximas-horas-578115/
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/trabajadores-ediles-de-jlo-suspendieron-su-huelga
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/trabajadores-ediles-de-jlo-suspendieron-su-huelga
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/trabajadores-de-pomalca-insisten-en-salida-de-becerril
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/marcha-cgtp-recorrera-hoy-estas-importantes-avenidas-noticia-1802795
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 Huánuco 

 

Obreros de construcción civil realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato 
Departamental de Construcción Civil realizarán una movilización para exigir al Gobierno 
Central el aumento de salarios y pensiones, el respeto a la tabla salarial, la cobertura de 
seguro médico y el respeto a sus derechos laborales. Los obreros se dirigirán al Gobierno 
Regional de Huánuco, donde entregarán un pliego de demandas. (Diario Ahora)  
 
Pobladores de Pillco Marca denuncian venta irregular de terrenos.- Los pobladores del 
centro poblado de Andabamba, ubicado en el distrito de Pillco Marca, tomaron las 
instalaciones de la Casa Hacienda Andabamba en rechazo a la presunta venta de terrenos de 
una zona declarada patrimonio cultural. Al lugar acudieron unos desconocidos que con el uso 
de armas de fuego trataron de retirar a los manifestantes, lo que originó la intervención de los 
agentes de la PNP y del comisario de Cayhuayna. (Diario Ahora)  

 

 Junín 

 

Pobladores de Chupaca realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de 
Chupaca realizó un plantón en los exteriores del municipio, a fin de mostrar su rechazo a la 
instalación de medidores de agua en más de dos mil viviendas. Los manifestantes señalaron 
que con esta medida los costos por el servicio de agua potable incrementarían y que temen 
por las irregularidades que se habrían registrado en el proyecto. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores protestan en contra del proyecto Tía María.- Los pobladores de la provincia de 
Islay acatan un paro indefinido en contra de la ejecución del proyecto minero Tía María. En la 
medida de protesta se han registrado bloqueos de vías, movilizaciones, marchas, plantones y 
enfrentamientos con los agentes de la PNP. Asimismo, los ministros de Energía y Minas, 
Agricultura y Riego, Ambiente y del Interior se trasladaron a la ciudad de Arequipa, a fin de 
sostener una reunión con la gobernadora regional, Yamila Osorio, así como con otras 
autoridades locales. Por su parte, los manifestantes permanecieron en la Plaza de Armas 
exigiendo la salida de la empresa Southern Copper. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, 
RPP 6, Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, La Razón, La República 1, La 
República 2, La República 3) 
 
Pobladores de Pampamarca exigen ejecución de obras.- Los pobladores de 
Pampamarca, provincia La Unión, se trasladaron hacia la ciudad de Arequipa para exigir al 
Gobierno Regional el asfaltado de vías y la implementación de servicios básicos. Por su 
parte, la coordinadora de la Organización para la Acción de La Unión sostuvo que existe un 
fondo otorgado por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para la ejecución de obras, sin 
embargo no se ha considerado a esta localidad. (Correo) 

 

 Moquegua 

 

Docentes de educación física realizaron protestas.- Un grupo de profesores de educación 
física realizó un plantón en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Mariscal Nieto, en rechazo a los descuentos injustificados de sus remuneraciones. Por su 
parte, un grupo de padres de familia del sector de San Juan realizó un plantón en los 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/13921-construccion-civil-marcha-por-mejores-salarios
http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/13925-pobladores-se-atrincheran-en-hacienda-de-andabamba
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-chupaca-pobladores-protestaron-por-instalacion-de-medidores-de-agua-noticia_785271.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-arequipa-dirigentes-de-islay-rechazan-instalacion-de-mesa-de-desarrollo-noticia_785350.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-arequipa-instauraran-mesa-de-desarrollo-por-tia-maria-noticia_785345.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-pulgar-vidal-estado-despejara-dudas-de-la-poblacion-sobre-tia-maria-noticia_785307.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-ministros-llegan-a-arequipa-para-restablecer-el-dialogo-por-tia-maria-noticia_785290.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-arequipa-investigan-a-cuatro-alcaldes-de-islay-noticia_785243.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-07-trasladan-a-arequipa-a-dos-efectivos-policiales-heridos-en-islay-noticia_785269.html
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-policias-resguardan-aeropuerto-y-plaza-de-armas-578311/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-abren-investigacion-penal-a-alcaldes-del-valle-de-tambo-578214/
http://diariocorreo.pe/ciudad/defensor-del-pueblo-invoca-al-dialogo-en-caso-tia-maria-578237/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-trece-manifestantes-detenidos-en-mollendo-578161/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-cuatro-ministros-llegan-a-arequipa-para-atender-conflicto-578166/
http://larazon.pe/actualidad/19969-violencia-por-tia-maria-deja-2-policias-heridos.html/
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/ministros-defienden-estudio-ambiental-de-tia-maria-y-buscan-dialogo-con-radicales
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/investigan-a-alcaldes-y-dirigentes-por-disturbios-en-el-valle-de-tambo
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/investigan-a-alcaldes-y-dirigentes-por-disturbios-en-el-valle-de-tambo
http://www.larepublica.pe/07-04-2015/pulgar-vidal-estado-despejara-dudas-de-la-poblacion-sobre-proyecto-tia-maria
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/pobladores-de-pampacolca-demandan-culminacion-de-obras-578082/
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exteriores de la misma institución, a fin de exigir la contratación de un docente para el nivel 
inicial. (La República)  

 

 Puno 

 

Sutep convoca paro de 48 horas.- El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
del Perú convocó a un paro preventivo de 48 horas en rechazo a la implementación de la 
Reforma Magisterial promovida por el Ministerio de Educación. Los trabajadores también 
protestarán por la presunta privatización de los centros educativos y en rechazo al concurso 
de plazas de directores. La medida de protesta se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril. 
(Pachamama Radio, Los Andes)  

 

Maestros jubilados realizarán protestas.- Los integrantes de la Organización de Cesantes 
y Jubilados de Educación – Puno realizarán una movilización el próximo 9 de abril, a fin de 
exigir al Poder Ejecutivo el pago de la deuda social. Los manifestantes se concentran a las 
9:00 a.m. en la ciudad de Puno y posteriormente sostendrán una reunión con los dirigentes 
de trece provincias. (Pachamama Radio) 
 
Mototaxistas realizaron protestas.- Un grupo de mototaxistas se encadenó en los 
exteriores de una iglesia evangélica, a fin de exigir a la Municipalidad Provincial de El Collao 
que les otorgue un permiso de circulación para que puedan trabajar en la zona. Por su parte, 
el alcalde provincial sostuvo que la ciudad de Ilave se registra un número elevado de 
mototaxis, sin embargo dialogarán con los manifestantes para llegar a un acuerdo. 
(Pachamama Radio)   
 
Obreros de construcción civil realizarán protestas.- El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil – Base Puno, ratificó su participación en la movilización a 
nivel nacional convocada para el día de hoy. Los obreros realizarán una movilización por las 
principales calles de la ciudad de Puno para exigir el respeto a la tabla salarial y a sus 
derechos laborales. (Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.larepublica.pe/08-04-2015/sutep-amenaza-con-protesta-contra-ugel-mariscal-nieto
http://www.pachamamaradio.org/07-04-2015/sutep-anuncia-para-para-22-y-23-de-abril.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20150408/87543.html
http://www.pachamamaradio.org/08-04-2015/nueva-organizacion-de-cesantes-de-educacion-protestara-contra-gobierno-regional.html
http://www.pachamamaradio.org/07-04-2015/mototaxistas-se-encadenn-en-comuna-de-el-collao.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/puno-construccion-civil-se-moviliza-en-contra-de-extorsionadores-578140/

