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Nº 2139 

Noticias 
 

 Ancash 

 

Pobladores realizarán un plantón en contra de su alcalde.- Los habitantes del distrito de 
Ticapampa, provincia de Recuay convocaron para el día de mañana a un plantón en el frontis 
del Poder Judicial de Ancash. La población informó que la manifestación se llevará a cabo en 
contra del alcalde por actos de corrupción y porque hasta el momento no se reanudan las 
obras del colegio Virgen del Pilar perjudicando a los estudiantes. (Huaraz noticias) 

 

 Cajamarca 

 

Exigen construcción de aulas.- Ayer los padres y madres de familia de la institución 
educativa Toribio Casanova realizaron un plantón en los exteriores de la puerta de la UGEL 
de Cajamarca.  Ellos mostraron su rechazo ante las condiciones precarias en la que estudian 
sus menores hijos. Horas después se comunicó que el director de la UGEL se reunió con los 
padres y madres de familia señalando que la construcción de aulas se esta gestionando con 
el municipio provincial. (RPP/Cajamarca) 

 

 Junín 

 

APAFA protestó en la Dirección Regional de Educación.- Ayer los padres y madres de 
familia acompañados por el alcalde distrital efectuaron un plantón en los exteriores de la 
Dirección Regional de Educación. Los manifestantes solicitan el retiro de la docente y 
directora de la Institución Educativa Nº 30327, a quien acusan de maltrato estudiantil. 
(RPP/Junín) 

 

 

 La Libertad 

 

Alumnos de la UNT realizaron un plantón .- Ayer estudiantes de la Universidad Nacional de 
Trujillo llevaron a cabo un plantón en el frontis de su casa de estudios. Los manifestantes 
requieren la entrega de sus títulos profesionales, pues se ven perjudicados laboralmente. De 
otro lado, también expresaron que hay docentes impagos desde diciembre del año 
pasado. (RPP/La Libertad)  

 

 Lima 

 

Sindicato de Backus denuncia vulneración de sus derechos.- El Sindicato Nacional de 
Obreros de Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A., denunció a dicha empresa por 
practicar políticas anti sindicales. El sindicato presentó su plataforma de lucha para revelar 
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una serie de acciones que van en contra de los derechos de los trabajadores entre ellos la  
violación y vulneración constitucional a los derechos protegidos, por días feriados de ley, 
cuando coinciden con el día de descanso semanal, entre otros. (Diario UNO)  

 

 Loreto 

 

Petroperú pide perdón por derrame de petróleo en la amazonía.- Uno de los abogados 
del Instituto de Defensa Legal señaló que la empresa petrolera estatal Petroperú pidió perdón 
a los pueblos indígenas. Esto, el día de ayer durante una audiencia realizada en Chile en el 
marco del 158 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que lleva el caso de "Afectaciones a los derechos humanos por 
derrames de petróleo en Perú". En tanto, en la audiencia también estuvo presente el dirigente 
de Cuninico, quien relató la situación actual de su comunidad a dos años de ocurrido el 
desastre y sobre la insuficiencia de los esfuerzos del Estado por remediar la zona. Finalmente 
ante lo expuesto, el comisionado de la CIDH, demando la reparación integral de las víctimas 
de los derrames. (SERVINDI) 
 

 Piura 

 
Gremios de construcción Civil marcharon.- Ayer un grupo de agremiados al sindicato 
de Construcción Civil de Talara marcharon pacíficamente  por las calles de la localidad. La 
medida busca exigir a las autoridades municipales, así como al Poder Judicial y la Comisaría 
de Talara mayor seguridad ante los actos de delincuencia y violencia suscitados en la región. 
(El Tiempo) 

 

 Puno 

 
Diálogo entre MINSUR y autoridades de Antauta se tornó tenso.- Ayer durante la mesa 
de diálogo entre pobladores y representantes de la minera MINSUR no se llegó a concretar 
acuerdos ante la discrepancia de ideas. Cabe precisar que esta sesión abordó el tema de 
empleos para la población local, el asesor legal de la empresa minera señaló que ellos no 
tenían una propuesta de empleo gradual completa, debido a las constantes amenazas que 
sufrieron sus consultores por parte de la población. Ante tal situación la sesión quedo 
pospuesta para el 28 de junio próximo. (Pachamama Radio) 

 

 Tacna 

 
Transportistas en su segundo día de protestas.- Esta mañana un grupo de camioneros 
peruanos, chilenos y brasileños radicalizaron sus medidas al bloquear con una tranquera 
todos los accesos al complejo fronterizo entre Perú y Chile, en Tacna. Un dirigente de los 
transportistas de carga pesada señaló que esperan que el Congreso derogue una ley de 
aduanas. La misma que establece la aplicación de multas excesivas. De lo contrario la 
protesta será indefinida. (RPP/Tacna) 
 
Municipalidad se pronuncia ante paro de transportistas.- Ayer el alcalde provincial de 
Tacna anunció que no cederán a las presiones que pretenden ejercer los empresarios del 
transporte público. Por esta razón, aseguró que desde el 7 de julio se comenzará la 
aplicación de multas según la nueva escala fijada por la comuna provincial. Como se 
recuerda el día de ayer los transportistas bloquearon la vía, en el marco del paro de 24 horas 
que efectuaron. (Sin Fronteras)  
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Normas Legales 
 

No se registraron.  

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

