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Viernes, 10 de abril de 2015 

 

Nº 1849 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Pobladores realizan protestas.- Un grupo de pobladores mantiene tomada las instalaciones 
de la parroquia La Recoleta, en rechazo al cambio del párroco Pedro Cáceda, quien tiene 
varios años trabajado en la zona. Los manifestantes señalaron que la decisión fue tomada por 
el Obispo de Cajamarca, José Carmelo Martínez, y que no tenían conocimiento previo sobre 
el asunto. Por su parte, el responsable del área de Comunicaciones del Obispado de 
Cajamarca señaló que evalúan tomar acciones legales si los pobladores insisten con su 
medida de protesta. (El Comercio)   

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán acatan paro indefinido.- Desde hace cinco días los trabajadores 
de la empresa agroindustrial Tumán acatan un paro indefinido para exigir la nivelación de sus 
salarios y la salida de la administración judicial. El día de ayer bloquearon una de las 
principales vías y quemaron llantas en la vía pública, mientras que hoy realizan una marcha 
con dirección a las instalaciones de la empresa. (Correo 1, Correo 2) 
 
Trabajadores de Pomalca realizan protestas.- Desde hace cuatro días los trabajadores de 
la empresa agroindustrial Pomalca realizan una serie de protestas en contra de la reducción 
de sus salarios por parte de la administración judicial. Los manifestantes realizaron un plantón 
en los exteriores de la empresa, mientras que un grupo de trabajadores instaló una olla 
común como medida de protesta. (RPP, Correo) 

 

 Lima 

 

Pobladores de Cantagallo realizaron protestas.- La comunidad shipiba de Cantagallo 
realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de exigir 
su reubicación en el distrito de San Juan de Lurigancho, tal como lo estipulaba el proyecto 
Río Verde. Los dirigentes de la comunidad lograron reunirse con la teniente alcalde, Patricia 
Juárez, quien se comprometió a atender sus demandas. (Perú 21, El Comercio 1, El 
Comercio 2, La República 1, La República 2)   
 
Defensoría del Pueblo presentó su último reporte de conflictos sociales.- La Adjuntía 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo 
publicó su Reporte Mensual Nº 133, en el cual se registró 211 conflictos sociales en el mes 
de marzo. El documento también precisa el fallecimiento de dos personas y noventa y dos 
heridos en el marco de los conflictos sociales. Asimismo, se registraron cuatro conflictos 
nuevos y dos resueltos. (El Comercio)  

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://elcomercio.pe/peru/cajamarca/parroquia-cajamarca-lleva-tomada-tres-dias-feligreses-noticia-1803104
http://diariocorreo.pe/ciudad/azucareros-impagos-de-tuman-queman-llantas-y-bloquean-carretera-en-chiclayo-578911/
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-impagos-protestan-en-azucarera-tuman-578589/
http://www.rpp.com.pe/2015-04-09-chiclayo-con-olla-comun-azucareros-de-pomalca-continuan-protestas-noticia_786014.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/advierten-que-protestas-continuaran-en-azucareras-tuman-y-pomalca-video-578728/
http://peru21.pe/actualidad/asi-se-vivio-protesta-comunidad-shipiba-cantagallo-fotos-2216279?href=cat1pos1
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/shipibos-cantagallo-protestan-cancelacion-rio-verde-noticia-1803046
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/juarez-no-respondimos-shipibos-problemas-administrativos-noticia-1803086
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/juarez-no-respondimos-shipibos-problemas-administrativos-noticia-1803086
http://www.larepublica.pe/09-04-2015/comunidad-shipiba-de-cantagallo-protesta-frente-a-la-municipalidad-de-lima
http://www.larepublica.pe/10-04-2015/shipibos-de-cantagallo-logran-que-municipio-de-lima-atienda-sus-reclamos
http://elcomercio.pe/peru/pais/conflictos-sociales-se-registraron-211-mes-marzo-defensoria-noticia-1802969
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 Ica 

 

Abogados de Pisco realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de Abogados 
de Pisco realizaron un plantón en los exteriores de la sede del Poder Judicial, en rechazo al 
traslado del Juzgado Civil de Pisco y del Juzgado de Paz Letrado al módulo del Poder 
Judicial del distrito de Túpac Amaru Inca. Los manifestantes señalaron que habían 
presentado un memorial al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, donde 
expresaron su disconformidad con la medida tomada. (Correo)    

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Los pobladores de 
la provincia de Islay acatan un paro indefinido en contra de la ejecución del proyecto Tía 
María de la empresa Southern Copper. El día de ayer se registró un enfrentamiento entre los 
manifestantes y los agentes de la PNP en el distrito de Cocachacra, resultando cinco 
personas heridas. Por su parte, una comitiva del Consejo de Ministros se trasladó a la ciudad 
de Arequipa para exponer el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. (Correo 1, 
Correo 2, Correo 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3, La Razón) 

 

 Cusco 

 

FDTC anuncia nuevas protestas.- El secretario general de la Federación Departamental de 
Trabajadores de Cusco anunció un paro preventivo de 24 horas a nivel nacional, a fin de 
exigir al Gobierno Central el cumplimiento de sus compromisos asumidos con la población. 
Los pobladores y trabajadores también exigirán la construcción de una planta de 
fraccionamiento en Kepashiato y la ejecución de proyectos de inversión pública en la región. 
Asimismo, la FDTC se declaró en reuniones permanentes, a fin de coordinar sus medidas de 
protesta para el 9 de julio. (Diario del Cusco) 

 

 Puno 

 

Padres de familia anuncian protestas.- Los integrantes de la Asociación de Padres de 
Familia de la Institución Educativa San Carlos, ubicada en la ciudad de Puno, anunciaron una 
movilización para el próximo 15 de abril, a fin de exigir la culminación de las obras de 
remodelación y ampliación del centro educativo. En la medida de protesta también 
participarán los trabajadores y profesores del colegio, quienes señalaron que las obras 
debieron reiniciar el 10 de marzo. (Pachamama Radio)  

 

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 

Gobierno Regional de Piura 
R.D. Nº 038-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA.-420030-DR.- Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2015 

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/abogados-de-pisco-realizan-protestas-578682/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/hoy-exponen-eia-de-tia-maria-578896/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-congresistas-por-arequipa-piden-tranquilidad-para-dar-solucion-a-conflicto-578915/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-asi-viven-los-policias-en-el-valle-de-tambo-islay-fotos-578828/
http://www.rpp.com.pe/2015-04-09-arequipa-estudio-ambiental-de-tia-maria-sera-expuesto-por-tecnicos-del-mem-noticia_786136.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-09-continua-audiencia-de-prision-preventiva-para-detenidos-por-tia-maria-noticia_786110.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-09-arequipa-cinco-heridos-dejo-nuevo-enfrentamiento-en-cocachacra-noticia_786039.html
http://larazon.pe/actualidad/20269-nuevo-choque-por-tia-maria-deja-5-antimineros-heridos.html/
http://diariodelcusco.com/2015/04/09/dirigencia-de-la-fdtc-ahora-trabaja-para-el-gran-paro-nacional-del-09-de-julio/
http://www.pachamamaradio.org/09-04-2015/marcharan-para-exigir-inicio-de-obras-en-la-g-u-e-san-carlos-de-puno.html

