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Jueves, 14 de mayo de 2015

Nº 1872
Noticias

 Loreto

Docentes acatan paro de 24 horas.- Los docentes agremiados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Loreto acatan un paro preventivo de 24 horas,
a fin de exigir el pago de beneficios laborales. Los manifestantes realizaron una movilización
por las principales calles de la ciudad de Iquitos, y señalaron que el Gobierno Regional de
Loreto estaría utilizando el dinero destinado para el proyecto Plan Selva en otros gastos.
(RPP)

 Lambayeque

Disparan contra trabajador de Tumán en mitin.- El día de ayer dos desconocidos
dispararon en contra de un trabajador de la empresa agroindustrial Tumán, cuando anunciaba
las medidas de protesta que realizarían hoy en el marco de la huelga indefinida que acatan
en contra de la administración judicial. La víctima fue trasladada al Hospital de Tumán, sin
embargo falleció a los pocos minutos de su ingreso al centro de salud. El hecho originó la
movilización de los trabajadores, quienes intentaron tomar las instalaciones de la comisaría y
de las oficinas del directorio, lo que ocasionó el despliegue de más policías. (RPP 1, RPP 2,
RPP 3, Correo 1, Correo 2 )

Trabajadores de Tumán continúan huelga indefinida.- Desde hace más de un mes 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. En horas de la mañana los
trabajadores realizaron un plantón en los exteriores de la empresa azucarera, lo que originó la
intervención de los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para
retirar a los manifestantes. Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo
suspendió las labores escolares en todos los centros educativos del distrito de Tumán, a fin
de resguardar su integridad física ante los constantes enfrentamientos registrados en la zona.
(RPP 1, RPP 2, Correo 1, Correo 2)

 Áncash

Pobladores de Huaripampa realizaron protestas.- Los pobladores del centro poblado de
Huaripampa, ubicado en el distrito de San Marcos, realizaron una movilización para exigir a la
compañía minera Antamina el cumplimiento de su responsabilidad social con la comunidad.
Los manifestantes señalaron que hasta la fecha no se cumple con el Marco Convenio 2010,
el cual dispone la ejecución de obras en la zona. (Prensa Huaraz)
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 Lima

Fonavistas realizaron protestas.- El día de ayer cientos de fonavistas realizaron una
marcha por las principales calles del Cercado de Lima, a fin de exigir al Gobierno Central la
devolución íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes
mostraron su rechazo al monto planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas porque
no respondería al total de sus aportaciones.

Trabajadores mineros iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores de la minera
Buenaventura iniciaron una huelga indefinida para exigir mejores condiciones laborales. En
horas de la mañana los manifestantes bloquearon la Panamericana Norte, a la altura del
kilómetro 146, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP. (RPP)

Docentes realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la
Educación del Perú realizan una marcha con dirección al Ministerio de Educación, a fin de
exigir el aumento de sus remuneraciones y la restitución de los docentes interinos que no
cuentan con título profesional. Los manifestantes se desplazaron por las principales calles del
Cercado de Lima, ocasionando caos vehicular. La medida de protesta es resguarda por un
grupo de policías pese a que no obtuvieron el permiso por parte del Ministerio del Interior.
(Andina)

 Ayacucho

Pobladores retienen a alcalde de Coronel Castañeda.- Un grupo de pobladores del
departamento de Huancavelica retuvo al alcalde del distrito Coronel Castañeda, Elías Aurelio
Panuera, en rechazo a los problemas limítrofes que mantienen con el departamento de
Ayacucho. Los pobladores habrían interceptado al alcalde y a dos funcionarios cuando
inspeccionaban el mejoramiento de una carretera. Por su parte, los representantes del
Ministerio Público viajarían a la zona para constatar lo ocurrido. (RPP)

 Cusco

Estudiantes universitarios protestan en respaldo a los agricultores de Islay.- Los
estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco realizaron una
movilización en respaldo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro
indefinido en contra del proyecto minero Tía María. El presidente de la Federación
Universitaria señaló que la medida de protesta fue aprobada en la última asamblea de los
centros federados ante los hechos de violencia registrados en Arequipa. (RPP)

 Arequipa

Trabajadores del sector Educación acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Educación acatan un paro preventivo
de 48 horas, a fin de solicitar al Gobierno Central el reinicio del diálogo con los agricultores
del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto Tía María. El
dirigente del gremio señaló que los alumnos de los centros educativos de la provincia de Islay
son los más perjudicados, ya que desde hace más de un mes se han suspendidos las labores
escolares de varios distritos. (Correo)
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Acatan paro de 72 horas en apoyo a los agricultores del Tambo.- Las organizaciones
sociales y los gremios de trabajadores de Arequipa acatan su tercer día de protesta en
respaldo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra
del proyecto minero Tía María. El día de ayer se registró movilizaciones, bloqueos de vías,
plantones y destrucción de propiedad pública y privada en el centro de la ciudad. En la
medida de protesta participaron el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú, el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, el Frente de Defensa e Integración
y Desarrollo del Cono Norte, los vendedores de la Asociación Los Incas, entre otros. El día de
hoy el Mercado San Camilo permanece cerrado como medida de apoyo a los pobladores de
la provincia de Islay. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, RPP 1, RPP 2, RPP
3, RPP 4, RPP 5)

Estudiantes de la UNSA protestaron en apoyo a los agricultores del Tambo.- Un grupo
de estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín bloqueó la avenida Independencia, a
fin de mostrar su apoyo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro
indefinido en contra del proyecto Tía María. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para
retirar a los manifestantes, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando once
personas heridas. (Correo 1, Correo 2)

Se registraron nuevos enfrentamientos en Cocachacra.- El día de ayer se registró un
nuevo enfrentamiento entre los agentes de la PNP y los agricultores del valle de Tambo,
quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. El hecho ocurrió
cuando los manifestantes intentaban cruzar el puente Pampa Blanca para posteriormente
bloquear la Panamericana Sur. Producto del enfrentamiento diez personas habrían resultado
heridas, entre ellas ocho policías. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, RPP)

Pobladores de La Joya bloquean vías.- Un grupo de pobladores del distrito de La Joya,
provincia de Arequipa, mantiene bloqueada la Panamericana Sur, a fin de mostrar su apoyo a
los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra del proyecto
minero Tía María. Los manifestantes bloquean la carretera desde el kilómetro 964 al 970,
mientras que un contingente policial se mantiene en la zona intentando despejar la vía. (RPP)

 Moquegua

Organizaciones sociales protestan en respaldo a los agricultores del valle de Tambo.-
Los integrantes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP) y
del Sindicato Único de Comerciantes Minoristas de Mercados y Anexos de Moquegua
(SUCMAN) realizan una movilización por las principales calles de la ciudad, a fin de mostrar
su apoyo a los agricultores del valle de Tambo, quienes acatan un paro indefinido en contra
del proyecto minero Tía María. Asimismo, el día de ayer los miembros de FEDIP realizaron
una movilización y un plantón en el óvalo José Carlos Mariategui, mientras que sus dirigentes
anunciaron para hoy la toma del puente Montalvo en la Panamericana Sur. (Correo 1, Correo
2)

 Puno

Pobladores protestan en apoyo a los agricultores del valle de Tambo.- Los estudiantes
del Instituto Tecnológico Manuel Núñez Butrón, las organizaciones sociales y las rondas
campesinas de la provincia de San Román realizaron una movilización por las principales
calles de Juliaca, a fin de mostrar su apoyo a los agricultores del valle de Tambo, quienes



- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

acatan un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. Uno de los dirigentes
señaló que el día de hoy continuarán con su medida de protesta y que convocan a las demás
organizaciones sociales de la región. (RPP, Correo)

Normas Legales

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa
Acuerdo Nº 039-2015-GRA/CR-AREQUIPA.- Autorizan suscripción de la Adenda Nº 12 al
Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras
Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de
Siguas – Proyecto Especial Majes Siguas II Etapa, aprueban Texto Único Ordenado – TUO
del Contrato de Concesión y dictan otras disposiciones


