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Nº 1862 

Noticias 
 

 Piura 

 

Instalan mesas de trabajo en Talara.- El día de ayer el Ministerio de Energía y Minas instaló 
dos mesas de trabajo en la provincia de Talara, con la finalidad de tratar las demandas de la 
población respecto al proyecto de modernización de la refinería de Talara. La reunión se llevó 
a cabo en el marco de los acuerdos suscritos con el Frente de Defensa de Talara, el cual 
suspendió el paro preventivo de 48 horas programado para el 23 y 24 de abril. (RPP)  

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Tumán acatan desde hace más de dos semana una huelga indefinida, a fin de 
exigir el pago de sus remuneraciones y la salida de la administración judicial. Los 
manifestantes anunciaron la radicalización de sus protestas luego de ser notificados con 
cartas de renuncia por parte del directorio. (Correo) 
 
Trabajadores de Pomalca toman local.- Los trabajadores de la empresa agroindustrial 
Pomalca tomaron las instalaciones de la sede ubicada en el centro poblado de Saltur, distrito 
de Saña, a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales y la salida de la administración 
judicial. Los manifestantes ocasionaron daños en el local y anunciaron que continuarán con la 
huelga que acatan desde hace dos semanas. (Correo)   

 

 Áncash 

 

Trabajadores inician huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
Subregión Pacífico iniciaron una huelga indefinida para exigir el pago de sus remuneraciones 
e incentivos laborales. El secretario general del gremio señaló que los trabajadores de la sede 
central del Gobierno Regional de Áncash tienen mejores sueldos, por lo que exigir la 
homologación de salarios. (RPP) 

 

 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 se trasladaron hacia la 
ciudad de Ica para realizar un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de Trabajo, 
donde lograron sostener una reunión con la titular del sector. (RPP) 
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 Junín 

 

Anuncian paro nacional indefinido.- El presidente del Comité Nacional de Lucha, Carlos 
Chavarría, anunció un paro nacional indefinido a partir del 27 de julio, a fin de exigir al 
Gobierno Central la reducción de las tarifas de los servicios básicos y la reparación de los 
daños ambientales ocasionados por actividades extractivas. La medida de protesta contaría 
con el respaldo de organizaciones sociales, gremios de trabajadores y frentes de defensa 
ambiental. (RPP)  

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra del proyecto Tía María.- Desde hace más 
de un mes los agricultores de la provincia de Islay acatan un paro indefinido en contra del 
proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper. El día de ayer se registró un 
nuevo enfrentamiento entre los manifestantes y los agentes de la PNP, resultando cinco 
policías heridos y tres personas detenidas. Asimismo, los dirigentes y autoridades locales de 
Islay sostuvieron una reunión con la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, quien 
aseguro la presencia de los ministros de Agricultura y Riego, Energía y Minas, Ambiente e 
Interior en la reunión programada para hoy. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, Correo 1, Correo 
2)  
 
Pobladores de Cerro Colorado bloquearon vías.- Los integrantes de la Asociación de 
Vivienda Peruarbo, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, bloquearon la carretera Arequipa 
– Yura para exigir la implementación del servicio de transporte urbano en la zona. Los 
manifestantes señalaron que la empresa autorizada para brindar este servicio no estaría 
recorriendo toda su ruta y que los niños son los más perjudicados para llegar a sus centros de 
estudio. (RPP) 

 

 Puno 

 

Frente Regional de Puno se trasladará al valle de Tambo.- El dirigente del Frente Regional 
de Tierra y Territorio de la región Puno anunció el traslado de un grupo de pobladores al valle 
de Tambo de Arequipa, a fin de respaldar sus medidas de protesta en contra del proyecto 
minero Tía María. Asimismo, señaló que la comitiva estará conformada por pobladores que 
participaron en el denominado “aimarazo” del 2011. (La República) 

 

 Tacna 

 

Pobladores de Pocollay realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Pocollay 
realizaron una marcha para exigir al Gobierno Regional de Tacna el traslado del penal San 
Antonio que alberga a 800 internos. Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa 
de diálogo para que el Instituto Nacional Penitenciario no inicie las obras de mejoramiento y 
ampliación de la cárcel sino que lo ubiquen en otra zona. (La República)   

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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