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Viernes, 06 de febrero de 2015 

 

Nº 1806 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Defensoría del Pueblo se reunirá con la familia Chaupe Acuña.- Los comisionados de la 
Oficina Defensorial de Cajamarca se trasladarán a la zona en disputa entre la minera 
Yanacocha y la familia Acuña Chaupe. Esta medida responde a los incidentes que se 
registraron el 3 de febrero, cuando un grupo de trabajadores de la empresa acompañados de 
agentes de la PNP procedieron a derrumbar la ampliación de la vivienda de Máxima Chaupe. 
Asimismo, la Defensoría solicitó la presencia de la fiscalía para garantizar que no se 
produzcan más incidentes. (Radio Exitosa, Diario 16, El Mercurio) 

 

 Piura 

 

Pobladores de Castilla rechazan desalojo.- Un grupo de pobladores de los asentamientos 
humanos del distrito de Castilla realizó un plantón en los exteriores del municipio, a fin de 
mostrar su rechazo al desalojo de sus viviendas. Los manifestantes señalaron que les llegó 
notificaciones para que abandonen el lugar, el cual sería un terreno destinado para la 
ampliación del aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico. (RPP)  

 

 Lambayeque 

 

Desalojan a comerciantes ambulantes en Chiclayo.- La Municipalidad Provincial de 
Chiclayo procedió al desalojo los comerciantes ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo. 
La medida fue dispuesta por una orden del Poder Judicial y se llevó a cabo de manera 
pacífica. Posteriormente, los hijos de los comerciantes realizaron una marcha por las 
principales calles de Chiclayo, a fin de solicitar la reubicación de los trabajadores. (RPP 1, 
RPP 2, RPP 3, Correo)  

 

 Loreto 

 

Profesores tomaron UGEL Ucayali.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Loreto, tomaron el local de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de Ucayali, a fin de mostrar su rechazo al despido de 
los profesores que no cuentan con su título profesional. Por su parte, los profesores de la 
provincia de Maynas realizaron una movilización por las principales de Iquitos y sostuvieron 
una reunión con los representantes de la UGEL Iquitos. (Diario Ahora, Diario La Región) 
 
Defensoría del Pueblo invoca al diálogo.- A través de una carta enviada al Presidente de la 
República, Ollanta Humala Tasso, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, invocó al 
Ejecutivo a retomar el dialogo con las comunidades nativas de Nuevo Remanente y Pampa 

http://www.radioexitosa.pe/actualidad/expl56864-defensoria-observara-nueva-disputa-entre-yanacocha-y-maxima-chaupe
http://diario16.pe/noticia/57441-jovenes-las-zonas-realizaran-hoy-vigilia-instalaciones-yanacocha
http://www.elmercurio.pe/index.php/locales/15007-yanacocha-llama-a-dialogar-a-la-familia-chaupe
http://www.rpp.com.pe/2015-02-05-piura-moradores-se-rehusan-a-desalojo-de-terreno-donde-ampliaran-aeropuerto-noticia_766631.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-05-chiclayo-hijos-de-comerciantes-encabezan-marcha-por-desalojo-de-mercado-noticia_766589.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-05-chiclayo-desalojo-de-ambulantes-del-mercado-modelo-conto-con-700-policias-noticia_766574.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-05-chiclayo-desalojo-de-comerciantes-se-realizo-de-manera-pacifica-noticia_766562.html
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/desalojan-a-ambulantes-del-mercado-modelo-562772/
http://diarioahora.pe/portal/noticias-iquitos/45-locales/35227-maestros-toman-sede-ugel-ucayali
http://diariolaregion.com/web/2015/02/06/170067/
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Hermosa, las cuales acatan una medida de protesta desde hace varias semanas. Asimismo, 
recalcó que es necesario tener una acción más decidida del Estado y que, en un marco de 
diálogo, se sigan parámetros técnicos de valorización equitativos y justos para los pueblos 
indígenas. (Diario 16, InfoRegión) 

 

 Lima 

 

Defensoría del Pueblo publica Reporte Mensual de Conflictos Sociales.- La Adjuntía 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, 
publicó su Reporte Mensual Nº 131, correspondiente al mes de enero de 2015. En dicho 
documento se registran 210 conflictos sociales, de los cuales 159 permanecen en estado 
activo y 51 en estado latente. Asimismo, se registraron dos personas fallecidas y 67 heridos 
en el marco de las protestas registradas en el mes. En la distribución de los casos el 
departamento de Ancash sigue encabezando la lista por la mayor cantidad de conflictos 
sociales (24 casos). Le siguen Apurímac (22 casos), Puno (19 casos) y Cusco (16 casos). 
(Diario Uno) 

 

 Huancavelica 

 

Pobladores protestan en contra de ex presidente regional.- Los integrantes del Frente de 
Defensa de Huancavelica realizaron un plantón en los exteriores del local donde el ex 
presidente regional de Huancavelica brindaba una conferencia de prensa. Los manifestantes 
quemaron objetos en la vía pública, a fin de mostrar su rechazo a la gestión de la ex 
autoridad. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Alcalde de Cocachacra solicitó la instalación de un espacio de diálogo.- El alcalde del 
distrito de Cocachacra, provincia de Islay, lamentó la posición que mantienen sus homólogos 
respecto al proyecto minero Tía María, e hizo un llamado al diálogo a los representantes de la 
empresa Southern Copper y a las autoridades competentes. La autoridad señaló que se debe 
analizar cual perjudicial son las empresas mineras y si eso afecta el desarrollo del valle de 
Tambo. (Correo) 

 

 Puno 

 

Pobladores de Uros protestaron en contra de INKA TRAVEL Puno.- Un grupo de 
pobladores de las islas flotantes de los Uros realizaron una movilización hacia las 
instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno, a fin de 
denunciar el incumplimiento del pago por el ingreso a las islas por parte de la agencia de 
viajes y turismo INKA TRAVEL Puno. Los manifestantes lograron reunirse con los 
representantes de la institución, con quienes decidieron no permitir el ingreso de dicha 
agencia a la zona turística. (Pachamama Radio) 

 

 Tacna 

 

Pobladores rechazan instalación de antena.- Un grupo de moradores del centro poblado 
La Natividad realizó una movilización en contra de la instalación de una antena de telefonía 
móvil, la cual perjudicaría la salud de los pobladores de la zona. Los manifestantes se 

http://diario16.pe/noticia/57442-defensor-invoca-al-ejecutivo-restablecer-dialogo-pueblos-indigenas-loreto
http://www.inforegion.pe/portada/197412/pluspetrol-norte-informo-que-ha-invertido-en-el-pais-mas-de-dos-mil-millones-de-soles/
http://diariouno.pe/2015/02/06/reportan-210-conflictos-sociales-a-nivel-nacional/
http://diariocorreo.pe/ciudad/queman-muneco-de-expresidente-regional-maciste-diaz-fotos-562876/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alcalde-de-cocachacra-pide-dialogo-por-proyecto-tia-maria-562778/
http://www.pachamamaradio.org/05-02-2015/pobladores-de-los-uros-protestan-contra-agencia-inka-travel-puno.html
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dirigieron a casa donde se ejecuta la obra y obligaron a los trabajadores de construcción civil 
retirarse del lugar. (Radio Uno)  

 

Minsur presenta EIA para exploración minera.- La empresa Minsur presentó ante la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros de Tacna el Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado para el proyecto de exploración minera Pucamarca. El documento 
fue publicado en el diario oficial de la región para poner en conocimiento a la población que 
tiene un plazo de 25 días calendarios para presentar los aportes, comentarios u 
observaciones al EIAsd a través de la página web de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros en Lima. (Radio Uno) 
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R.S. Nº 025-2015-PCM.- Constituye la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal 
encargada de elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30299 Ley de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso 
Civil 

http://www.radiouno.pe/noticias/45868/video-vecinos-natividad-protestan-por-instalacion-antena-telefonia
http://www.radiouno.pe/noticias/45798/minsur-presenta-estudio-impacto-ambiental-proyecto-exploracion

