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Nº 2112 

Noticias 
 

 Ancash 

 

Acatarán paro indefinido contra Enersur.- Los comuneros y la Federación Agraria 
Departamental Ancash comunicaron que acatarán un paro indefinido el día de mañana en 
contra de Enersur. La medida de protesta se realizará debido a que esta empresa incumplió 
con un convenio firmado en el 2010. El mismo que contemplaba la ejecución de un canal y un 
reservorio que hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento. (Huaraznoticias) 
 

 Apurímac 

 
Tambobamba acata paro de 48 horas.- Pobladores de dieciséis comunidades campesinas 
del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, acatan desde ayer un paro de 48 
horas. La medida se acordó ante promesas incumplidas como la ejecución de obras y en 
rechazo a presuntos casos de nepotismo en la municipalidad del lugar. Además los 
comuneros también cuestionaron al alcalde por sus constantes viajes a Lima. Finalmente se 
informó que hoy dialogarán con el alcalde distrital y sus funcionarios para que puedan atender 
su pliego de demandas. (La República) 

 

 Arequipa 

 

Policías resguardarán Islay por paro contra proyecto Tía María.- Unos cuatrocientos 
agentes de la Policía Nacional resguardarán las vías nacionales y las propiedades públicas y 
privadas durante los tres días de paro en contra del proyecto minero Tía María. Al respecto, el 
jefe de la División de Orden y Seguridad de la región policial de Arequipa indicó que 
permitirán el desarrollo de las protestas, e incluso las marchas en las carreteras. No obstante, 
sostuvo que no permitirán el bloqueo de las vías. Cabe precisar las medidas de protesta 
comenzarán el miércoles en la provincia de Islay. (Radio Onda Azul) 
 

 Huancavelica 

 
Transportistas acataron paro de 24 horas.- Ayer un grupo de transportistas se movilizó en 
el marco de un paro de 24 horas que llevaban a cabo. Los trabajadores señalaron que la 
medida se efectúo en contra de la municipalidad de Huancavelica por el desorden en el 
sector transporte y la presencia de vehículos informales. Por esto, no descartaron radicalizar 
sus protestas, en caso de no ser atendidos por las autoridades. (RPP/Huancavelica) 
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 Lima 

 

Colectivos realizarán plantón en el Ministerio Público.- Miembros del colectivo Somos 
2074, entre otros, realizarán hoy un plantón en el frontis del Ministerio Público en el centro de 
Lima. La medida se producirá con la finalidad de exigir a una de las fiscales que lleva el caso 
de las esterilizaciones forzadas decidir si presentará la acusación o no en contra de Alberto 
Fujimori y sus ex ministros de Salud por dicho caso. (La República) 
 

 La Libertad 

 
Médicos protestan por anulación de proyecto.- Los médicos, enfermeras y personal 
administrativo del Hospital Belén de Trujillo realizaron una movilización por las principales 
calles de la ciudad. Esto, debido a que el gobierno regional de La Libertad anuló el proyecto 
para la remodelación del área de emergencia Materno Infantil.(RPP/La Libertad) 
 

 Lambayeque 

 

Vecinos protestaron debido a tuberías en mal estado.- Un grupo de vecinos protestó por 
los constantes aniegos y la formación de un enorme forado originado en el cruce de las calles 
Balta y Argentina, en el distrito de José Leonardo Ortíz. Así mismo mostraron su rechazo a la 
Empresa de Prestadora de Servicios Lambayeque por no brindarles una solución. 
(RPP/Lambayeque) 

 

 Loreto 

 

Liberan a trabajadores de la empresa petrolera Talismán.- Ayer tras la llegada de una 
comisión presidida por el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, un representante de 
la empresa petrolera Talismán, el defensor del Pueblo en Loreto y un representante de la 
fiscalía de prevención del delito. Se logró a liberación de los siete trabajadores de la empresa 
petrolera y la instalación de una mesa de diálogo. Esta permitirá evaluar las demandas 
planteadas y se evalúe los daños que habría ocasionado la empresa petrolera Talismán 
durante el tiempo de operación en el lugar. (RPP/ Loreto) 
 

 Puno 

 

Mineros bloquean la vía en el segundo día de paro.- Esta mañana los trabajadores de 
Cerro Lunar de Oro y La Rinconada bloquearon todas las salidas y entradas a la ciudad de 
Juliaca. En tanto, el presidente de la Formalización Minera indicó que el día de ayer se 
concentraron en la plaza Zarumilla - Juliaca. Esto, a la espera de una respuesta al pliego de 
reclamos presentados a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. 
Finalmente agregó que hoy en el trascurso del día definirán si se movilizan hasta la ciudad de 
Puno. (Radio Onda Azul) 
 
Vecinos de la ciudad de Lacustre se movilizarán.- Presidentes, ronderos y vecinos de los 
siete barrios de Lacustre hoy se movilizarán. La medida será tomada debido a la suspensión 
de la obra de pistas y veredas del jr. Los Heraldos. En tanto, el presidente del barrio 
Indoamerica indicó que responsables del programa Trabaja Perú encargado de la obra, no 
informó en ningún momento a la población sobre las causas de la suspensión de la obra. 
(Pachamama Radio) 
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FUDIM evalúa realizar medidas de protestas.-  El Frente Único de los Intereses del distrito 
de Macará sostuvo que en las próximas semanas convocarán a una reunión. En esta se 
determinará realizar medidas de protesta en contra del alcalde de la Municipalidad distrital de 
Macará, Provincia de Melgar por utilizar bienes de la municipalidad para fines personales; y la 
falta de ejecución de proyectos en beneficio de la población. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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