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Miércoles, 17 de junio de 2015 

 

Nº 1896 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Declaran Área de Conservación Maijuna Kichwa.- A través del D.S. Nº 008-2015 el 
Ministerio del Ambiente oficializó la creación del Área de Conservación Regional Maijuna 
Kichwa. De acuerdo al decreto, el área comprende una superficie de 391.039 hectáreas con 
8.200 metros cuadrados y se ubica en los distritos Putumayo, Napo, Mazán y Las Amazonas, 
en la provincia de Maynas; así como en Pevas, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. 
La norma señala que el objetivo del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa es 
conservar los ecosistemas existentes, especialmente las terrazas altas y cabeceras de 
cuerpos de agua, garantizando así la provisión de recursos naturales, agua y otros servicios 
del ecosistema a la población local. (El Comercio, RPP) 

 

 Madre de Dios 

 

Mineros ilegales afectan Reserva Comunal Amarakaeri.- Las imágenes difundidas por 
Amazon Conservation Association confirmarían el avance de los mineros ilegales hacia las 
áreas intangibles de Madre de Dios. De acuerdo a las imágenes satelitales la minería ilegal 
habría deforestado parte de la Reserva Comunal Amarakaeri, un área protegida que es 
gestionada conjuntamente con las comunidades indígenas y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado. (La República) 

 

 Piura 

 

Obreros de construcción civil irrumpen en municipio.- Un grupo de agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil irrumpió en las instalaciones de la 
Municipalidad de Castilla, a fin de exigir puestos de trabajo en la obra de saneamiento que se 
ejecuta en la urbanización Miraflores. El alcalde del distrito, Luis Ramírez, lamentó lo 
sucedido y convocó a una reunión para el próximo viernes, donde participará la contratista 
que ganó la licitación. (El Comercio, La República)   
 
Jubilados del sector agrario realizaron protestas.- Un grupo de jubilados del sector agro 
realizó un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Piura, a fin de exigir la 
nivelación de sus pagos y la cancelación de la deuda por devengados. Los manifestantes 
señalaron que desde hace cuatro meses no reciben sus pensiones y que exigen la aplicación 
de la lista de beneficiarios para el pago de devengados por los conceptos de refrigerio y 
movilidad. (Radio Cutivalú) 
 
 

 

http://elcomercio.pe/peru/loreto/area-conservacion-maijuna-kichwa-loreto-fue-oficializada-noticia-1819354
http://www.rpp.com.pe/2015-06-17-loreto-establecen-area-de-conservacion-regional-maijuna-kichwa-noticia_808159.html
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8432-los-extractores-de-oro-fluvial-amenazan-la-zona-reservada-de-madre-de-dios
http://elcomercio.pe/peru/piura/piura-sindicato-construccion-irrumpio-comuna-castilla-noticia-1819243
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8315-gremios-de-construccion-civil-destrozan-lunas-de-mdc
http://www.radiocutivalu.org/jubilados-del-sector-agro-reclaman-pension-que-les-deben-de-hace-4-meses
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 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán bloquean vías.- Los trabajadores de la empresa agroindustrial 
Tumán bloquearon la carretera Chiclayo - Chota, a fin de exigir al Poder Judicial el cambio de 
la administración judicial presidida por el Grupo Oviedo. Los manifestantes quemaron llantas 
y arrojaron objetos para evitar el transito de vehículos, asimismo la toma del puente de 
Ucupe. (La República, RPP)  
 

 Ica 

 

Transportistas anuncian protestas.- Los integrantes de la Central de Transportistas de 
Microbuses, de la Central de Taxis y Colectivos de Pisco y de la Federación Regional de 
Mototaxistas, anunciaron una serie de protestas en rechazo a la ordenanza que aprueba el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Pisco. 
Algunos de los regidores señalaron que este nuevo ROF pretendería convertir la Gerencia de 
Transporte Urbano en una subgerencia, lo cual afectaría la autonomía necesaria para 
resolver el problema del transporte. (Correo) 

 

 Ayacucho 

 

Docentes realizaron protestas.- Un grupo de integrantes del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación (facción Conare) se encadenó en los exteriores de la Catedral 
de Ayacucho para exigir mejoras laborales y la no privatización del sector Educación. Los 
manifestantes señalaron que la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de 
Ayacucho no habrían atendido sus demandas porque tendrían pretensiones de privatizar los 
colegios públicos de la región. (Correo) 

 

 Junín 

 

Trabajadores administrativos del sector Educación realizaron protestas.- Los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Sector Educación – Base Huancayo realizaron 
una movilización por las principales calles de la ciudad, a fin de exigir al Ministerio de 
Educación el pago igualitario de incentivos laborales, el aumento de sus salarios y el 
nombramiento del personal contratado. Los manifestantes se dirigieron a la oficina del 
congresista Casio Huaire para que interceda por ellos ante el Gobierno Central, sin embargo 
no se encontraba en el lugar para atenderlos. Los trabajadores arrojaron huevos y pintaron 
las instalaciones de la oficina, la cual se encuentra en la sede del Gobierno Regional de 
Junín. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Médicos legistas acataron paro de 48 horas.- Los trabajadores del Instituto de Medicina 
Legal de Cusco acataron un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir al Ministerio Público 
el pago de bonificaciones, guardias y retenes. Los profesionales realizaron un plantón en los 
exteriores de la institución y demandaron la contratación de más personal y el respeto a la 
jornada laboral. Asimismo, señalaron que deben hacer constantes viajes porque algunas 
provincias no cuentan con médicos legistas. (Correo) 
 
Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron un plantón en los exteriores del 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8335-trabajadores-de-tuman-no-permitiran-que-continue-la-administracion-judicial
http://www.rpp.com.pe/2015-06-17-chiclayo-azucareros-de-tuman-bloquean-nuevamente-carretera-de-penetracion-noticia_808140.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/transportistas-anuncian-marcha-595233/
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/docentes-del-sutep-se-encadenan-en-el-frontis-de-la-catedral-de-huamanga-595171/
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-administrativos-arrojan-huevos-a-oficina-de-congresista-595151/
http://diariocorreo.pe/ciudad/medicos-legistas-acataron-segundo-dia-de-huelga-595170/
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Gobierno Regional de Cusco, a fin de exigir al gobernador regional, Edwin Licona, su 
intermediación ante el Gobierno Central para que atienda sus demandas laborales. Los 
manifestantes señalaron que desde hace varios años perciben los mismos salarios y que 
exigen el pago igualitario de incentivos laborales. Asimismo, anunciaron la radicalización de 
sus protestas de no ser atendidos sus reclamos. (Correo)    

 

 Arequipa 

 

Anuncian descuentos para trabajadores del sector Educación.- A través de un 
comunicado el Ministerio de Educación señaló que la huelga convocada por la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación es improcedente. Ante este 
anuncio el Gerente Regional de Educación, Jorge Luis Choque, señaló que todos los 
agremiados deben reincorporarse a sus puestos de trabajo a partir del día de hoy, de los 
contrario serán sujetos a descuentos. Asimismo, manifestó que el Ministerio de Trabajo 
declaro ilegal la medida de protesta que inicio el 4 de julio y que solo el 50% de los 
trabajadores estaría acatando la huelga indefinida. (Correo)  
 
Estudiantes de instituto inician huelga indefinida.- Los estudiantes del Instituto Nacional 
de Arte Carlos Baca Flor se declararon en huelga indefinida, a fin de mostrar su rechazo a la 
elección de Claudia Pauca Lima como nueva directora de la institución. Los manifestantes 
señalaron que la Comisión Evaluadora de la Gerencia Regional de Educación no habría 
considerado las denuncias y procesos judiciales con los que cuenta. Asimismo, señalaron 
que Pauca Lima no tendría la especialidad en educación artística y que está registrada como 
bachiller ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (La 
República)   
 
Pobladores de La Joya bloquearon vías y se declararon en huelga indefinida.- Los 
pobladores del distrito de La Joya bloquearon la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 
966, a fin de exigir a la Municipalidad Provincial de Arequipa la entrega de un terreno para la 
construcción de un nuevo hospital por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, los 
manifestantes se declararon en huelga indefinida hasta que las autoridades locales atiendan 
sus demandas. (RPP 1, RPP 2) 

 

 Puno 

 

Pobladores rechazan instalación de antenas de telefonía móvil.- Un grupo de pobladores 
de la urbanización Juana María protestó en contra de la instalación de antenas de telefonía 
móvil en su localidad. Los manifestantes quemaron llantas en los exteriores de una vivienda 
donde se habría instalado una antena de la empresa Entel Perú. Asimismo, señalaron que el 
propietario del predio no consultó a los vecinos de la zona y que se le habría enviado dos 
notificaciones para que no persista en su instalación. (Correo) 
 
Evalúan protestas por contaminación minera.- Los pobladores de los distritos de Cojata y 
Asillo evalúan iniciar una huelga indefinida en contra de la contaminación de las cuencas 
Ramis y Suches, originadas por los mineros informales. Los pobladores de Cojata sostienen 
que son afectados por los mineros informales del país de Bolivia y que el tema deberá ser 
tratado en el Gabinete Binacional que se realizará el 22 de junio en Puno. Asimismo, 
pobladores de la provincia de Melgar también evalúan iniciar una huelga indefinida en contra 
de la contaminación de las subcuencas de Santa Rosa, Ayaviri y Pucará por parte de la 
empresa minera Aruntani S.A.C. (Correo, RPP)  

http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-administrativos-de-educacion-realizaron-planton-en-el-grc-595200/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/ratifican-que-huelga-de-fentase-es-improcedente-595127/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8352-estudiantes-de-baca-flor-en-huelga-indefinida
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/8352-estudiantes-de-baca-flor-en-huelga-indefinida
http://www.rpp.com.pe/2015-06-17-arequipa-pobladores-de-la-joya-iniciaron-huelga-indefinida-noticia_808102.html
http://www.rpp.com.pe/2015-06-17-arequipa-pobladores-de-la-joya-bloquean-la-panamericana-sur-noticia_808044.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/vecinos-no-quieren-antenas-595341/
http://diariocorreo.pe/ciudad/se-avecinan-protestas-contra-la-contaminacion-minera-595332/
http://www.rpp.com.pe/2015-06-16-puno-dirigentes-de-la-cuenca-del-ramis-dan-ultimatum-a-la-pcm-noticia_807981.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
D.S. Nº 008-2015-MINAM.- Establecen Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa, 
ubicada en el departamento de Loreto 

 
 
 
 

 


