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Noticias 
 

 Tumbes 

 

Pescadores bloquean vías.- Un grupo de pescadores mantiene bloqueada la carretera 
Panamericana Norte, a fin de exigir la paralización de los trabajos del estudio de suelo marino 
por parte de la empresa petrolera BPZ. El bloqueo se registra a la altura del Puerto Pizarro, 
La Cruz, Zorritos y Acapulco. Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades, 
mientras que los agentes de la PNP y los representantes del Ministerio Público ya se 
encuentran en la zona. (RPP) 

 

 Lambayeque 

 
Padres de familia realizaron protestas por inundación de aulas.- Los padres de familia de 
la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui realizaron un plantón para exigir a las 
autoridades la culminación de los trabajos de ampliación y mantenimiento del plantel. Los 
manifestantes señalaron que las aulas pre fabricadas donde fueron trasladados los alumnos 
se inundaron por las lluvias que se registraron el fin de semana. Asimismo, denunciaron que 
los muebles, libros y computadoras fueron afectados la inundación. (Correo, RPP) 

 

 Áncash 

 

Pobladores de Curhuaz realizaron protestas.- Los pobladores del centro poblado de 
Curhuaz realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a 
fin de exigir el funcionamiento de la ruta Huaraz – Curhuaz por parte de la Línea S. Por su 
parte, un grupo de pobladores del sector de Acovichay exigieron el funcionamiento de 
cualquier línea de transporte que llegue hasta su localidad. (Huaraz Noticias) 

 

 Lima 

 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Juan Guerrero Químper realizaron un plantón en los exteriores del colegio, a fin de exigir la 
culminación de las obras de mantenimiento y ampliación del plantel. Los manifestantes 
señalaron que los alumnos habrían sido derivados a aulas provisionales que no cuentan con 
servicios básicos, por lo que exigen la pronta culminación de la obra. (El Comercio) 

 

 Ayacucho 

 

Miembros de Unión Santa Rosa anuncian posesión de terrenos.- El gerente general del 
grupo empresarial Unión Santa Rosa S.A., Alejandro Velásquez, anunció que el próximo 23 
de marzo retomarán la posesión de 105 hectáreas de terreno ubicado en el distrito de 
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Sancos, provincia de Lucanas, donde los mineros de la empresa SOTRAMI realizan sus 
actividades. El dirigente señaló que la decisión se hizo pública ante los hechos de violencia 
que se han registrado en anteriores ocasiones.  (La Voz de Huamanga) 

 

 Apurímac 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra de Electro Sur Este.- Los pobladores de las 
provincias de Andahuaylas, Abancay y Chincheros acatan un paro indefinido en rechazo al 
incremento de las tarifas de fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Sur Este. En la 
medida de protesta se han registrados bloqueos de vías, daños a la propiedad pública y 
privada, movilizaciones continuas y enfrentamiento con los agentes de la PNP. Los 
manifestantes exigen la presencia de la Presidenta del Consejo de Ministros para levantar la 
medida de protesta y llegar a una solución. Asimismo, los manifestantes que resultaron 
heridos en el último enfrentamiento fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho para 
una mejor atención. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, Correo, El Comercio 1, El 
Comercio 2, Pregón 1, Pregón 2, Pregón 3, Pregón 4, Radio Exitosa 1, Radio Exitosa 2, 
Radio Exitosa 3, Radio Exitosa 4, Perú 21, América TV) 
 
Estudiantes mantienen tomada instalaciones de la UNAMBA.- Un grupo de estudiantes 
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac mantiene tomada las oficinas del 
área administrativa, a fin de exigir la salida de la Comisión Reorganizadora presidida por 
Israel Hernández. Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la UNAMBA denunció que fue agredido por un estudiante, quien no permite el ingreso a los 
trabajadores. Los hechos ocurrieron en el marco de las movilizaciones en contra de la 
empresa Electro Sur Este. (Pregón)  

 Puno 

 

Transportistas acatan paro de 24 horas.- Los transportistas del servicio urbano de la 
provincia de San Román acatan un paro preventivo de 24 horas, en rechazo al cobro de un 
nuevo impuesto para el mantenimiento y reparación de vías. Los manifestantes mantienen 
bloqueadas las principales vías de acceso a la provincia y realizarán una movilización por las 
principales calles de la ciudad de Juliaca. La medida es resguardada por los agentes de la 
PNP, a fin de evitar cualquier hecho de violencia. (América TV, Correo, Radio Onda Azul, 
RPP) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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