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Martes, 14 de abril de 2015 

 

Nº 1851 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Padres de familia bloquearon vías.- Los padres de familia de la Institución Educativa Nº 
601497 bloquearon la avenida Participación para exigir al gobernador regional de Loreto, 
Fernando Meléndez, la remodelación y ampliación del centro educativo. Los manifestantes 
señalaron que desde hace seis años vienen exigiendo la atención de las autoridades para la 
aprobación del proyecto, sin embargo hasta el momento no se inician los trabajos. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (Diario 
Crónicas, Pro & Contra) 

 

 Cajamarca 

 

Pobladores de Cumbicus realizaron protestas.- Los pobladores del caserío de Cumbicus, 
ubicado en el distrito de Magdalena, se trasladaron a la ciudad de Cajamarca para protestar 
en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, a fin de de denunciar una serie de 
irregularidades en la venta de terrenos. Los manifestantes señalaron que una persona 
pretendería apoderarse de 105 hectáreas de terreno de su comunidad, aduciendo que cuenta 
con un título de propiedad. (RPP, El Mercurio) 

 

 Piura 

 

Obreros paralizan labores.- Los trabajadores de la obra de agua potable y alcantarillado del 
A.H. La Primavera de Castilla paralizaron sus labores para exigir al Consorcio La Primavera 
la nivelación de sus salarios. Los manifestantes señalaron que desde hace tres semanas no 
reciben el pago de sus remuneraciones y que el proyecto debió haber culminado, sin 
embargo han solicitado la ampliación del mismo. (Radio Cutivalú) 
 
Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
María Goretti, ubicada en el distrito de Castilla, realizaron un plantón en los exteriores del 
plantel, a fin de exigir la contratación de un docente para los alumnos de tercer grado de 
primaria. Los manifestantes señalaron que la ex directora, Leticia Adrianzén, no asiste a 
clases desde inicio del año escolar, lo cual habría perjudicado a los 36 alumnos de esa aula. 
(Radio Cutivalú) 
 
Pobladores de Talara esperan pronunciamiento de Petroperú.- El presidente del Frente 
de Defensa de los Intereses de Talara hizo un llamado a la empresa estatal Petroperú, a fin 
de que se pronuncie sobre las demandas de puestos de trabajo en el Proyecto de 
modernización de la refinería de Talara. El dirigente sostuvo que también esperan un 
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pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas y la conformación de una nueva mesa de 
trabajo para el desarrollo de Talara. (Correo, La República) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Tumán acatan una huelga indefinida para exigir la nivelación de sus salarios y 
la salida de la administración judicial. Los manifestantes anunciaron la radicalización de sus 
protestas, mientras que un grupo de trabajadores se traslado a la ciudad de Chiclayo para 
protestar en los exteriores de las sedes del Poder Judicial. Asimismo, el Séptimo Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dio un plazo de 48 horas para que la 
administración para que responda a las demandas de los trabajadores. (RPP, Correo) 
 
Convocan paro regional.- El secretario general de la Federación de Trabajadores de Agua 
Potable y Alcantarillado, Marco Castañeda, convocó a un paro de 24 horas en rechazo a la 
presunta privatización de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque. La medida de protesta se llevará a cabo el próximo 9 de julio y será a nivel 
regional. (La República)    

 

 Áncash 

 

Pobladores solicitan no ser desalojados.- Un grupo de pobladores del A.H. Víctor Raúl 
Haya de la Torre realizó un plantón en la plaza principal de Nuevo Chimbote, a fin de exigir la 
intervención de las autoridades locales en el desalojo de los pobladores que residen en los 
terrenos de Siderperú. Los manifestantes señalaron que desde hacer tres años viven en la 
zona y que solicitan la venta de los terrenos a bajo costo, tal como lo estipula el acta firmada 
en el 2013 con los directivos de la empresa. (Chimbote en Línea, RPP) 

 

 Lima 

 

Padres de familia toman instalaciones de colegio.- Los padres de la familia de la 
Institución Educativa María Esther Peralta, ubicada en el distrito de Lurigancho Chosica, 
tomaron las instalaciones del plantel en rechazo a la reubicación del centro educativo. La 
medida fue tomada por el Ministerio de Educación luego que Defensa Civil emitiera un 
informe donde precisa que el colegio se encuentra en una zona de emergencia. (América TV)  

 

 Ayacucho 

 
Defensoría del Pueblo registró 14 conflictos sociales en Ayacucho.- La Adjuntía para la 
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo publicó el 
Reporte Nº 133, el cual registró catorce conflictos sociales en el departamento de Ayacucho. 
En el documento se precisa que durante el mes de marzo se reportaron 211 conflictos a nivel 
nacional, 155 se encuentran en estado activo y 56 en estado latente. Asimismo, dos casos 
fueron resueltos y cuatro conflictos ingresaron como nuevos. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

PCM instalará mesas de trabajo para el desarrollo de Islay.- La Presidencia del Consejo 
de Ministros instalará dos mesas de trabajo en la provincia de Islay, a fin de tratar las 
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problemáticas que padecen los pobladores y agricultores de la zona. La reunión fue 
convocada por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad y se llevará a cabo a las 8:00 
a.m. en el Club de Tiro de Mollendo. Asimismo, en el marco del paro indefinido que acatan los 
pobladores de Islay se habría registrado un ataque a la estación de bomberos de 
Cocachacra, hecho que es investigado por el Ministerio Público. Por su parte, la 
Coordinadora Política Social de Arequipa convocó a un paro regional para el 22 de abril, a fin 
de mostrar su apoyo a los agricultores del Valle de Tambo, quienes rechazan la ejecución del 
proyecto minero Tía María. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, RPP 1, RPP 2, 
RPP 3, RPP 4, Perú 21, Perú 21, Perú 21) 

 

 Puno 

 

Pobladores de Macusani realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Macusani, 
provincia de Carabaya, realizaron una movilización en rechazo al incremento de las tarifas de 
energía eléctrica por parte de la empresa Electro Macusani. Los manifestantes también 
exigieron la salida del Gerente de la Municipalidad Provincial de Carabaya, a quien acusan de 
cometer abuso de poder contra los trabajadores. (Pachamama Radio)   
 
SUTEP convoca paro de 48 horas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Puno, anunció un paro de 48 horas para exigir 
la restitución de los docentes interinos que no cuentan con título profesional y el respeto a sus 
derechos laborales. La medida de protesta será a nivel regional y se llevará a cabo los días 
22 y 23 de abril. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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