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Viernes, 13 de febrero de 2015 

 

Nº 1811 

Noticias 
 

 Piura 

 

Docentes interinos realizaron protestas.- Un grupo de docentes interinos que no cuentan 
con un título profesional realizó un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Piura, a 
fin de mostrar su rechazo a los despidos programados por el Ministerio de Educación, tras no 
haber cumplido con los requisitos exigidos por la Reforma Magisterial. Los manifestantes se 
dirigieron a las Unidades de Gestión Educativa Local de Morropón y Chulucanas, para 
cuestionar el proceso de adjudicación de plazas que se llevaron a cabo en dichas 
instituciones. (Radio Cutivalú) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores de Alto Moche bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del sector Alto 
Moche, distrito de Moche, bloquearon una de las principales vías de Trujillo en rechazo a los 
constantes accidentes que se registran en esta zona. Los manifestantes son familiares de 
una niña de ocho que falleció tras ser atropellada por un auto que iba a excesiva velocidad, 
por lo que exigieron la construcción de un rompemuelles en la vía. (La República) 
 
Trabajadores anuncian protestas por falta de pagos.- Los sindicatos de trabajadores de 
las áreas de Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Servicios Generales de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo conformaron un Frente Único de Lucha para exigir el pago de sus 
salarios del mes de diciembre. Los dirigentes anunciaron una serie de protestas si las 
autoridades no cumplen pagar a los trabajadores, pese a que se habría instalado un espacio 
de diálogo. (La República, El Comercio)    

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaqui suspenden protestas.- Los pobladores del distrito de 
Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, suspendieron el paro indefinido que acataban desde 
el 9 de febrero para exigir la salida de la empresa Pluspetrol. La medida fue tomada luego del 
diálogo que sostuvieron con los representantes del Consejo de Ministros y las autoridades 
locales. La próxima reunión se llevará a cabo el 19 de febrero, donde discutirán las acciones 
que tomará el Estado para solucionar los problemas registrados en la zona. (RPP 1, RPP 2, 
Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, Correo 6, Expreso, La República, El 
Comercio) 

 

 Apurímac 

 

http://www.radiocutivalu.org/docentes-interinos-protestaron-frente-al-gr
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http://www.larepublica.pe/13-02-2015/empleados-de-mpt-forman-frente-para-ir-a-huelga
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-pobladores-bloquearon-panamerica-norte-noticia-1791208?flsm=1
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pichanaki-imagenes-exclusivas-muestran-conflicto-entre-pobladores-y-pnp-noticia_769054.html
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http://diariocorreo.pe/ciudad/dan-plazo-de-tres-dias-para-que-pluspetrol-se-retire-de-pichanaki-fotos-564625/
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http://www.expreso.com.pe/actualidad/etnocacerista-detras-de-actos-en-pichanaki/
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Pobladores de Andahuaylas anuncian protestas.- Los pobladores de la provincia de 
Andahuaylas anunciaron una serie de protestas contra la empresa proveedora de energía 
eléctrica en la zona, por considerar su servicio deficiente. Los pobladores sostendrán una 
reunión el próximo 15 de febrero para discutir sobre los constantes cortes de energía que 
padece la población y el incremento de las tarifas por parte de la empresa. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores de construcción civil realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil realizó una marcha por las principales calles 
de Majes, a fin de exigir el pago de sus salarios correspondientes al mes de enero. Los 
manifestantes señalaron que la Municipalidad no estaría cumpliendo con pagarles en las 
fechas programadas. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Pobladores de La Convención exigen reunión con autoridades del Estado.- La reunión 
programada para el día de ayer entre las autoridades del Estado y los dirigentes de La 
Convención fue suspendida debido a la ausencia del Ministro de Energía y Minas, quien tuvo 
que permanecer en el distrito de Pichanaqui para participar del espacio de diálogo que se 
desarrolla en el lugar. Ante esta decisión el presidente del Comité de Lucha de La 
Convención anunció una serie de protestas si el Gobierno no reprograma la reunión 
programada para tratar el tema del Gasoducto Sur Peruano y la instalación de una planta de 
fraccionamiento en Kepashiato. (La República, Cusco) 
 
Informe confirma la existencia de contaminación ambiental en Espinar.- En la última 
reunión que sostuvieron los dirigentes y autoridades de la provincia de Espinar con los 
representantes del Consejo de Ministros, se presentó un informe de la situación ambiental de 
la provincia, en el cual se ratifica la existencia de metales pesados en las zonas cercanas a 
las operaciones de Xstrata Tintaya. El consejero regional por Espinar, Nicanor Umiyauri, 
señaló que en la reunión no participaron las autoridades de los ministerios involucrados, lo 
que habría generado la molestia de los pobladores. (La República) 

 

 Puno 

 

Pobladores exigen esclarecer caso de asesinato de estudiantes.- Los familiares y 
compañeros de los tres estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Castilla que fueron 
asesinados por un auxiliar del colegio, realizaron una movilización por las principales calles 
del distrito de Ilave para exigir la aceleración de las investigaciones del caso. Los 
manifestantes mostraron su desconfianza a las instancias judiciales y anunciaron su traslado 
a la ciudad de Lima para solicitar la intermediación de la Ministra de la Mujer. (La República) 
  

Normas Legales 
 

No se registraron 
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