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Miércoles, 10 de junio de 2015

Nº 1891
Noticias

 San Martín

Pobladores de Moyobamba acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de
Moyobamba acatan su segundo día de paro, a fin de exigir al Gobierno Central la culminación
del Hospital de Moyobamba. Los manifestantes mantienen bloqueada la carretera Fernando
Belaunde Terry, lo que ha perjudicado a los centros de abastos de la zona. Asimismo, el día
de ayer se registró un enfrentamiento entre los pobladores y los agentes de la PNP,
resultando dos personas heridas. (RPP 1, RPP 2)

 Piura

Continúan proceso de formalización minera.- El titular de la Dirección Regional de Energía
y Minas, Héctor Olaya, señaló que los dos mil doscientos mineros que iniciaron su proceso de
formalización tienen hasta el próximo año para concluir con los trámites. Asimismo, señaló
que en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas se instalarán paneles fotovoltaicos
para brindar energía a las provincias Morropón, Ayabaca, Huancabamba y Piura. (Correo)

 Lambayeque

Trabajadores del sector Educación realizarán protestas.- El día de mañana los
trabajadores administrativos del sector Educación acatarán un paro preventivo de 24 horas, a
fin de exigir al Gobierno Regional de Lambayeque el respeto a la estructura orgánica de las
Unidades de Gestión Educativa Local de las provincias de Lambayeque, Chiclayo y
Ferreñafe. El dirigente de los trabajadores, José Toro, señaló que el Ministerio de Educación
habría aprobado dieciséis plazas orgánicas, sin embargo las autoridades regionales solo
pretenderían reconocer cinco. Asimismo, manifestó que de no atenderse sus reclamos
acatarían un paro de 48 horas los días 17 y 18 de junio. (RPP)

Pobladores de Reque exigen construcción de puente.- Los pobladores y autoridades del
distrito de Reque, provincia de Chiclayo, realizaron una movilización para exigir al Gobierno
Regional de Lambayeque la culminación de los trabajos del Puente Reque. Los manifestantes
señalaron que la obra tiene cuatro meses de retrazo y que solo habrían habilitado un carril.
En la medida de protesta también participó el alcalde del distrito de Eten Puerto, Mario Pasco
Rentaría. (RPP)

 La Libertad

Trabajadores de Sedalib realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad realizaron un plantón en los exteriores de la
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entidad, a fin de mostrar su rechazo a la presunta privatización de la compañía. La medida de
protesta se llevó a cabo antes del inicio de la Junta de Accionistas, la cual tuvo que ser
suspendida por falta de garantías. (Correo)

Trabajadores de la UNT realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron una movilización en el marco
de la huelga indefinida que acatan desde hace varios días, a fin de exigir al Gobierno Central
el aumento de sus salarios y el pago de bonificaciones a los trabajadores contratados por
modalidad CAS. Los manifestantes quemaron llantas en los exteriores de la universidad y
anunciaron la radicalización de sus protestas. (RPP)

 Ica

Universitarios toman Facultad de Agronomía.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica tomó las instalaciones de la Facultad de Agronomía para
exigir la salida del decano. Los manifestantes señalaron que en la actual gestión se habría
descuidado el mantenimiento de los terrenos agrícolas, servicios higiénicos e infraestructura.
Asimismo, manifestaron que hasta el momento no han recibido un informe respecto a los
gastos realizados con el dinero de la caja chica de la facultad. (Correo)

 Ayacucho

Trabajadores de la UNSCH acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Único
de Trabajadores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga acatan una huelga
indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios e incentivos
laborales. El secretario general del gremio de trabajadores señaló que la medida de protesta
es acata por veintiséis universidades públicas y que en los próximos días los trabajadores de
otras ocho universidades se sumarán a la medida de protesta. (La Voz de Huamanga)

 Huancavelica

Pobladores de Huaytará exigen construcción de hospital.- Un grupo de pobladores
realizó un plantón en los exteriores de la Gerencia Subregional de la provincia de Huaytará, a
fin de exigir al Gobierno Regional de Huancavelica la construcción de un hospital. Los
manifestantes señalaron que el gobernador regional, Glodoaldo Álvarez, se comprometió a
construir un establecimiento de salud en la provincia, sin embargo hasta el momento no se ha
iniciado ningún proyecto. Por su parte, el vicegobernador, Pavel Lacho, señaló que de
acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud la provincia no cuenta con el número
requerido de habitantes, no obstante están realizando las gestiones necesarias. (Correo)

 Apurímac

Docentes acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores
en la Educación (facción Conare) acatan una huelga indefinida para exigir el aumento de sus
salarios y bonificaciones. Los docentes de la provincia de Abancay realizan manifestaciones
pacíficas, mientras que los centros educativos han tenido que suspender sus actividades.
(RPP)
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 Junín

Pobladores de Yauli acatan paro de 24 horas.- Los pobladores de la provincia de Yauli
acatan un paro preventivo de 24 horas para exigir el reinicio de las operaciones del Complejo
Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes mantienen bloqueada la Carretera Central y las
actividades escolares y comerciales han sido suspendidas. Asimismo, señalaron que desde la
paralización de la empresa Doe Run Perú los negocios se han visto gravemente afectados.
(Correo, RPP 1, RPP 2)

Pobladores de El Tambo exigen transferencia de unidad ejecutora.- Los pobladores del
distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, realizaron un plantón en los exteriores de la
institución, a fin de exigir la transferencia de la unidad ejecutora del municipio al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los pobladores señalaron que es necesaria esta
medida para poder iniciar el proyecto de asfaltado del A.H. Justicia, Paz y Vida. (Correo)

 Arequipa

Exigen contratación de nuevos docentes.- Los padres y madres de familia de la Institución
Educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán, ubicado en el distrito de Pampacolca, realizaron una
movilización hacia el centro educativo para exigir la contratación de nuevos docentes. Los
manifestantes impidieron el ingreso de los estudiantes y señalaron que los profesores suelen
pedir licencias constantemente. Los miembros de la APAFA lograron reunirse con la directora
del colegio, quien confirmó la ausencia de los docentes por las bajas remuneraciones y la
lejanía del distrito. Asimismo, acordaron la suspensión indefinida de las clases hasta que una
comisión de la Gerencia Regional de Educación viaje a la zona. (Correo)

Ratifican prisión preventiva contra Pepe Julio Gutiérrez.- El día de ayer la Corte Superior
de Arequipa ratificó la prisión preventiva de nueve meses contra Pepe Julio Gutiérrez, quien
es el presidente del Frente de Defensa del valle de Tambo. La medida fue ratificada por un
juez dirimente, luego que en primera votación no se llegará a un acuerdo entre los
magistrados. El dirigente es acusado de extorsión por haber realizado negociaciones con el
abogado de la empresa Southern Copper, a fin de que se suspendiera el paro indefinido en
contra del proyecto Tía María. (Correo)

Trabajadores del sector Educación toman instalaciones de UGEL.- Los agremiados a la
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación tomaron las
instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Norte, a fin de exigir al
Gobierno Central el pago igualitario de incentivos laborales y bonificaciones. Los
manifestantes impidieron el ingreso de los trabajadores y bloquearon una de las principales
vías del distrito de Sachaca. La medida fue acatada en el marco de la huelga indefinida que
acatan desde hace varios días a nivel nacional. (RPP)

 Puno

Pobladores de Juliaca acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de San
Román acatan un paro preventivo de 48 horas, en rechazo a la gestión del alcalde provincial,
Oswaldo Marín, y al retrazo del proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca. El día de
ayer se registraron bloqueos de vías, movilizaciones, plantones y la suspensión de las
actividades escolares, comerciales y de transporte. Asimismo, el representante de la
Defensoría del Pueblo, Jacinto Ticona, señaló que la institución habría solicitado a las
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autoridades la instalación de una mesa de diálogo para atender las demandas de la
población. (Correo)

Huelga de docentes pierde respaldo.- La huelga indefinida que acatan los agremiados al
Sindicato de Trabajadores en la Educación (facción Conare) habría perdido el respaldo de los
docentes, quienes retomaron sus actividades para cumplir con el calendario académico. El
titular de la Dirección Regional de Educación, Raúl Rojas, sostuvo  que la medida de protesta
fue considerada ilegal por el Ministerio de Educación, mientras que el dirigente del gremio
señaló que los docentes habrían retomado sus labores para convencer a sus compañeros a
reiniciar sus protestas. Asimismo, el día de ayer los docentes realizaron una vigilia en el
parque Pino de la ciudad de Puno y señalaron que continuarán con la huelga indefinida.
(Correo, RPP)
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