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Jueves, 12 de marzo de 2015 

 

Nº 1830 

Noticias 
 

 Amazonas 

 

Suspenden convocatoria de paro indefinido en contra de Electro Oriente.- Tras la mesa 
de diálogo que sostuvieron los pobladores de la provincia de Bagua y los representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se acordó suspender el paro indefinido convocado para 
el 12 de marzo en contra de la empresa Electro Oriente. En la reunión también participaron 
las autoridades de Bagua, la Fiscalía de Prevención del Delito, los representantes del 
Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin. La medida de protesta fue convocada por los 
Comités de Lucha de Bagua, Condorcanqui y Uctubamba, quienes rechazan el precio de las 
tarifas del servicio de fluido eléctrico. (El Comercio, RPP) 

 

 San Martín 

 

Trabajadores públicos de Moyobamba acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores del 
sector público de la provincia de Moyobamba acatan un paro preventivo de 24 horas, a fin de 
exigir el pago del bono de incentivos laborales que fue suspendido en diciembre de 2014 por 
las ex autoridades del Gobierno Regional de San Martín. Los pobladores se movilizan por las 
principales calles de la ciudad y luego se trasladarán a las instalaciones del gobierno regional. 
(RPP) 

 

 Ucayali 

 

Pobladores realizan protestas para exigir vacancia de alcalde.- Los pobladores del distrito 
de Curimaná, provincia de Padre Abad, acatan un paro preventivo de 24 horas para exigir la 
vacancia del alcalde, Loiber Rocha, quien cumple prisión preventiva por el delito contra la 
administración pública. La medida de protesta fue convocada por el Frente de Defensa de 
Curimaná para exigir al Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncie sobre el caso. 
(RPP)   

 

 Piura 

 

Trabajadores de Diresa realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Dirección Regional de Salud acataron un paro preventivo 
de 24 horas, en rechazo a la contratación de más personal sin previa evaluación. Las oficinas 
del establecimiento de salud permanecieron cerradas y los manifestantes denunciaron que 
los nuevos trabajadores habrían recibido el pago por concepto de guardias, lo que no les 
correspondería. (La República, Radio Cutivalú) 
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 Lima 

 

Pobladores exigen ampliación de carretera.- Un grupo de pobladores de los centros 
poblados de La Candelaria y Boza, ubicados en el distrito de Aucallama, realizó una marcha 
de sacrificio para exigir la ampliación de la vía que une ambas localidades. Los manifestantes 
se dirigieron a la Municipalidad de Aucallama para exigir la intervención del alcalde, sin 
embargo el municipio fue cerrado por medidas de seguridad. (RPP)   

 

 Ayacucho 

 

Una persona fue herida en movilizaciones en contra de actividad minera.- Los 
pobladores de las provincias de Sucre y Lucanas acataron un paro preventivo de 48 horas, en 
rechazo a las actividades que realiza la empresa Laconia South America S.A.C. en el nevado 
Ccarhuarazo. En las movilizaciones una mujer resultó herida por el impacto de una bomba 
lacrimógena cuando los policías pretendían despejar a los manifestantes. La medida de 
protesta se acató en varias localidades y contó con la participación de distintas 
organizaciones sociales y gremios de trabajadores. (Servendi, La Mula, Correo)  

 

 Huancavelica 

 

Fonavistas exigen el pago de sus aportes.- Un grupo de fonavistas se movilizó hacia las 
instalaciones de la Gobernación Regional para exigir que sus cartas escritas al Presidente de 
la República sean enviadas en la brevedad posible. En dichos documentos los pobladores 
exigen el pronto pago de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda, ya que no fueron 
considerados en el primer grupo de beneficiarios. Los manifestantes lamentaron que aún no 
cuenten con un gobernador asignado, motivo por el cual se dirigieron a las instalaciones de la 
Defensoría del Pueblo. (Correo)  

 

 Apurímac 

 

Pobladores acatan paro provincial en contra de Electro Sur Este.- Los pobladores de la 
provincia de Andahuaylas acatan un preventivo de 24 horas, en rechazo al incremento de las 
tarifas de fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Sur Este. La medida de protesta fue 
convocada por el Comité de Lucha de Andahuaylas y se anunció la paralización del 
transporte público y las actividades comerciales. (RPP, Pregón) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores administrativos de hospital acataron paro de 48 horas.- Los trabajadores 
del Hospital Honorio Delgado acataron un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir la 
renuncia del Director del hospital, quien habría contratado personal sin la convocatoria de un 
concurso público. Los manifestantes señalaron que de no atender sus reclamos iniciarían una 
huelga indefinida. (Correo) 
 
Anuncian instalación de mesa de trabajo por proyecto Tía María.- El consejero regional 
Mauricio Chang anunció la instalación de una mesa de trabajo, con la finalidad de evaluar la 
ejecución del proyecto minero Tía María. En el espacio de diálogo se discutirá sobre aspectos 
técnicos del proyecto y sobre las demandas de la población de la provincia de Islay. (RPP, El 
Comercio)    
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 Puno 

 

Trabajadores administrativos de la UNA realizaron protestas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional del Altiplano realizaron un plantón en la 
Plaza de Armas de la ciudad de Puno, en rechazo al nuevo Estatuto Universitario que fue 
elaborado sin su participación. Los manifestantes anunciaron una serie de protestas en contra 
de la Asamblea Estatutaria para exigir que se respete la Ley Universitaria. (Pachamama 
Radio, Los Andes)      
 
Pobladores exigen titulación de terrenos.- Los integrantes de la Central Unificada de 
Asociaciones de la Urbanización Néstor Cáceres Velásquez realizaron una movilización por 
las principales calles de la ciudad de Juliaca, a fin de exigir a la Municipalidad Provincial de 
San Román el saneamiento legal de sus terrenos y la ejecución de proyectos de agua y 
desagüe. Los manifestantes se dirigieron a la sede del Poder Judicial para exigir la anulación 
de la orden de desalojo que habría solicitado la Fundación para el Desarrollo de la Educación 
Nacional. (Los Andes, Correo) 
 

 Tacna 

 

Padres de familia protestan por falta de docente.- Los padres de familia de la Institución 
Educativa Coronel Bolognesi realizaron un plantón en los exteriores del colegio, a fin de exigir 
la contratación de un docente para el segundo año de primaria. Los manifestantes señalaron 
que desde hace cuatro días sus hijos no tenían clases y que la profesora asignada estaría 
con licencia. (Correo)   

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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