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Martes, 28 de abril de 2015 

 

Nº 1861 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Trabajadores de Gloria acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la empresa de productos lácteos Gloria acatan una huelga indefinida para 
exigir el pago de bonificaciones y mejor trato a los sindicalistas. Los manifestantes realizaron 
una movilización por las principales calles de la ciudad de Cajamarca, donde denunciaron 
que los trabajadores afiliados al sindicato reciben constantes maltratos. (RPP) 
 
Ronda campesina retiene a Fiscal.- Los miembros de la ronda campesina del centro 
poblado de San Juan de la Carlanca, ubicado en el distrito de Bambamarca, retuvieron a la 
fiscal Juana Ignacio Rojas Mendoza, quien no habría  autorizado la necropsia para determinar 
las causas de la muerte de Roger Acuña. Los manifestantes señalaron que el poblador habría 
sido asesinado en su vivienda y que tienen a un sospechoso detenido. (RPP)  

 

 Piura 

 

Motociclistas realizaron protestas.- Un grupo de motociclistas realizó un plantón en los 
exteriores de la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de mostrar su rechazo a la ordenanza 
que prohíbe el uso de cascos cerrados. Los manifestantes señalaron que con esta norma se 
estarían vulnerando sus derechos y anunciaron una movilización para el 29 de abril. (RPP, 
Correo 1, Correo 2) 
 
SUTEP anuncia protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Piura anunció un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el 
aumento de sus remuneraciones, la reincorporación de los docentes interinos que no cuentan 
con título profesional y el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos. La 
medida de protesta se llevará a cabo el próximo 14 de mayo a nivel nacional. (La República)  

 

 Lambayeque 

 

Instalaron mesa de diálogo con trabajadores de Pomalca.- El día de ayer se instaló una 
mesa de diálogo entre los dirigentes de los trabajadores y los representantes de la empresa 
Pomalca, a fin de llegar a una solución respecto a sus demandas laborales. El gobernador 
regional de Lambayeque, Humberto Acuña, señaló que la reunión se suspendió por 24 horas 
debido a que los representantes de la azucarera no tenían propuestas concretas para que los 
trabajadores levanten la huelga indefinida que acatan desde hace dos semanas. (La 
República)  
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Trabajadores de Tumán acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Tumán acatan una huelga indefinida para exigir el pago de sus remuneraciones 
y la salida de la administración judicial. El día de ayer los manifestantes realizaron un plantón 
en los exteriores de la empresa, lo que originó un enfrentamiento entre los trabajadores y los 
agentes de seguridad. (Correo) 

 
Trabajadores de Pucalá realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pucalá realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial, a fin de 
mostrar su rechazo a la decisión del Primer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo que 
favorecería a los empresarios Carlos Roncal y Ernesto Flores. (Correo) 

 

 Ica 

 

Trabajadores de Coopsol acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa 
Coopsol – Sede Marcona acatan desde hace dos semana una huelga indefinida para exigir el 
pago de bonificación y la entrega de viviendas. Los manifestantes realizaron una marcha de 
sacrificio hacia la ciudad de Ica, donde se movilizaron por las principales calles exigiendo la 
intervención de las autoridades. (RPP)  

 

 Apurímac 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
José María Arguedas realizó una movilización por las principales calles de Andahuaylas, en 
rechazo a la decisión judicial que deja sin efecto la denuncia contra un docente de la 
universidad, quien habría acosado sexualmente a las alumnas. Los manifestantes señalaron 
que el acusado habría amenazado a las estudiantes con desaprobarlas del curso y que fue 
denunciado por el delito contra la libertad sexual en su modalidad de actos contra el pudor. 
(RPP) 

 

 Ayacucho 

 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho acataron un paro preventivo de 24 horas, a 
fin de exigir el pago de beneficios laborales. La secretaria general del gremio señaló que no 
hubo ningún intento de negociación por parte del Director del hospital pese a que la medida 
de protesta fue anunciada con semanas de anticipación (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Los agricultores y 
pobladores de la provincia de Islay acatan un paro indefinido en contra de la ejecución del 
proyecto Tía María de la empresa Southern Copper. El día de ayer los manifestantes 
intentaron bloquear el sector de Pampa Blanca, lo que originó un enfrentamiento con los 
agentes de la PNP, resultando varias personas heridas. Asimismo, las organizaciones 
sociales y los gremios de trabajadores realizaron una movilización en el Centro Histórico de 
Arequipa, a fin de mostrar su apoyo a la medida que acatan los agricultores del valle de 
Tambo desde hace 36 días. (RPP 1, RPP 2, Correo 1, Correo 2, Correo 3) 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/chiclayo-siguen-enfrentamientos-en-azucarera-tuman-583274/
http://diariocorreo.pe/ciudad/azucareros-de-pucala-protestan-en-sede-del-poder-judicial-en-chiclayo-583365/
http://www.rpp.com.pe/2015-04-28-ica-trabajadores-realizan-movilizacion-por-huelga-indefinida-noticia_791918.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-27-andahuaylas-marchan-en-contra-de-profesor-acusado-de-violacion-noticia_791618.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/sindicato-paralizara-durante-24-horas-los-servicios-del-hra-583206/
http://www.rpp.com.pe/tia-maria-noticia_791757.html
http://www.rpp.com.pe/2015-04-27-arequipa-multitudinaria-movilizacion-en-apoyo-al-valle-de-tambo-noticia_791579.html
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arengas-sembraron-el-terror-en-protestas-583091/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-150-efecitivos-de-la-use-pondran-orden-en-cocachacra-583230/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/yamila-osorio-policias-y-manifestantes-agresores-deben-ser-castigados-582963/


 

 

- - 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 

 

 

Normas Legales 
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