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Martes, 09 de junio de 2015

Nº 1890
Noticias

 Loreto

Toman colegio por falta de docentes.- Un grupo de padres y madres de familia de la
Institución Educativa Víctor Manuel Sifuentes, ubicado en la ciudad de Yurimaguas, tomó las
instalaciones del centro educativo para exigir la contratación de más docentes. Los
manifestantes señalaron que la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas se
comprometió a contratar más docentes con el presupuesto del proyecto Plan Selva, sin
embargo hasta el momento algunos alumnos no reciben clases. (RPP)

 San Martín

Pobladores de Moyobamba inician paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Moyobamba iniciaron un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Gobierno Central la
culminación del Hospital de Moyobamba. En horas de la mañana los manifestantes
bloquearon la carretera Fernando Belaunde Terry, impidiendo el pase de los vehículos
interprovinciales que se dirigían a la ciudad de Tarapoto. Asimismo, señalaron que la obra se
encuentra paralizada desde hace ocho meses y que exigen la intervención de las
autoridades. (RPP)

 Piura

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres y madres de familia de la Institución
Educativa José Olaya Balandra, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, realizaron una
movilización hacia la Dirección Regional de Educación, a fin de exigir la contratación de más
profesores y la tranferencia de presupuesto para el pago del personal y del servicio de
energía eléctrica. Los manifestantes señalaron que los tres niveles de educación carecen de
un docente y que necesitan contratar a un vigilante para prevenir cualquier robo. (Radio
Cutivalú)

 La Libertad

Trabajadores administrativos de la UNT radicalizarían sus protestas.- Desde hace varios
días los agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional
de Trujillo acatan una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus
salarios y pensiones, el pago de bonificaciones para el personal contratado por modalidad
CAS, el cumplimiento de la Ley Nº 30220 y el nombramiento del personal contratado. El día
de ayer los manifestantes realizaron una movilización hacia la Plaza de Armas de Trujillo y
anunciaron la radicalización de sus protestas ante la indiferencia de las autoridades. (La
República)
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 Ayacucho

Trabajadores del sector Educación tomaron instalaciones del DREA.- Los agremiados a
la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación tomaron las
instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, a fin de exigir el pago
igualitario de incentivos laborales. Los manifestantes señalaron que el personal que trabaja
en la sede central del Ministerio de Educación percibe tres mil nuevos soles por incentivos
laborales, mientras que los trabajadores administrativos de las instituciones educativas
públicas reciben solo S/. 450.00. (Correo, La Voz de Huamanga)

Docentes acatan huelga indefinida.- Desde hace más de una semana los agremiados al
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación – Base Ayacucho acatan una huelga
indefinida, en rechazo a la presunta privatización del sector educación y al despido de los
docentes interinos que nos cuentan con título profesional. El dirigente del gremio señaló que
los profesores también exigen el pago de bonificaciones por luto y sepelio, y el pago de la
deuda social. (La Voz de Huamanga)

 Arequipa

Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron un plantón en los
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Sur, a fin de exigir a los
trabajadores de esta institución que se sumen a la medida de protesta que acatan a nivel
nacional. Los manifestantes impidieron el ingreso de los trabajadores y señalaron que con la
medida de protesta exigen el aumento de sus remuneraciones y el pago igualitario de
incentivos laborales. (RPP)

Pobladores que fueron afectados por el proyecto Majes I realizaron protestas.- Un grupo
de pobladores de los distritos de Quilca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas y Lluta
realizaron una movilización hacia el Consejo Regional de Arequipa, en rechazo a la
ordenanza que dispone a la Autoridad Autónoma de Majes la validación de la lista de los
afectados por las filtraciones y deslizamientos del proyecto Majes I. Posteriormente, los
integrantes del Frente de Defensa de los Pueblos de Siguas, Quilca y Majes sostuvieron una
reunión con los miembros de la Sociedad Agrícola de Arequipa, donde coordinaron la
radicalización de sus protestas. (Correo)

Yamila Osorio hace un llamado para recuperar la paz y confianza en Islay.- La
presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, hizo un llamado a los pobladores de la
provincia de Islay para mejorar las condiciones de diálogo en torno al proyecto minero Tía
María. Asimismo, señaló que la próxima semana las autoridades de la provincia sostendrían
una reunión con los representantes del Ministerio de Salud, a fin de evaluar la construcción
de hospitales y centros de salud en la zona. También mencionó que el Gobierno Regional de
Arequipa y el Ministerio de Agricultura solucionarán la falta de maquinaria para mejorar las
defensas ribereñas en el valle del Tambo. (La República, Correo)

Contraloría de la República inicia auditoria en municipalidades de Islay.- La Contraloría
General de la República inició una auditoria de las cuentas de las municipalidades de
Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y de la provincia de Islay. Esta intervención se
debe al presunto uso de los fondos públicos en las protestas en contra del proyecto minero
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Tía María. El día de ayer una delegación se traslado a la provincia de Islay para reunirse con
las autoridades y supervisar los municipios. (Correo)

 Puno

Pobladores de Juliaca iniciaron paro de 48 horas.- Los pobladores y organizaciones
sociales de la provincia de San Román iniciaron un paro preventivo de 48 horas, a fin de
mostrar su rechazo a la gestión del alcalde provincial y al retrazo del proyecto de Drenaje
Pluvial de la ciudad de Juliaca. En horas de la mañana los manifestantes bloquearon las
principales vías de salida a Cusco y Arequipa. Asimismo, la medida de protesta es acatada
por los comerciantes, mototaxistas y Central de Barrios de Juliaca. Por su parte, la Unidad de
Gestión Educativa Local de San Román suspendió las actividades escolares para resguardar
la integridad física de los alumnos y profesores. (RPP, La República, Correo 1, Correo 2,
Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 3, Los Andes 1, Los Andes 2)

Obreros exigen el pago de sus remuneraciones.- Los trabajadores de la obra de asfaltado
de la carretera Ayaviri – Purina evalúan iniciar una serie de protestas, a fin de exigir al
Gobierno Regional de Puno el pago de sus salarios. Uno de los obreros señalo que la obra
fue inaugurada en el mes de abril y que el presidente regional de Puno, Juan Luque, se
comprometió a cancelarles sus remuneraciones de febrero y marzo, sin embargo no han
recibido ningún adelanto. (Pachamama Radio)

Revisan EIA de la concesión otorgada a la empresa Mitano.- El consejero regional por la
provincia de Moho, Emilio Torres Patana, señaló que un comité técnico revisa el estudio de
impacto ambiental de la concesión de 30 mil ha del Lago Titicaca a la empresa Inversiones
Mirano S.A.C. Esta medida fue tomada ante la negativa de los pobladores de la zona que
temen por la contaminación del lago. Los resultados de la evaluación del informe serán
presentados en una audiencia pública el próximo 18 de mayo. (Pachamama Radio)

Pobladores de Ayaviri bloquean vías por aumento de tarifas de agua potable.- Los
pobladores del distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, mantienen bloqueada la carretera
Cusco – Puno, a fin de mostrar su rechazo al incremento de las tarifas del servicio de agua
potable por parte de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento. A la medida
de protesta se han sumado los comerciantes de la zona, mientras que las instituciones
públicas suspendieron sus actividades. (RPP)
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