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Sábado 07 al Lunes 09 de febrero de 2015 

 

Nº 1807 

Noticias 
 

 Piura 

 

Mesa de diálogo entre Olympic y Vichayal fue suspendida.- La mesa de diálogo entre los 
representantes de la empresa Olympic y los dirigentes de la comunidad de Miramar, 
convocada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue suspendida 
ante la ausencia de la junta directiva transitoria de la comunidad Miramar, la cual es liderada 
por Pedro Macharé. (La República)  

 

 Lambayeque 

 

Comerciantes de Chiclayo fueron desalojados.- Los comerciantes ambulantes del 
Mercado Modelo de Chiclayo fueron desalojados por parte de los agentes de la PNP y el 
personal de Serenazgo de Chiclayo. La medida respondió a la orden judicial que disponía el 
retiro de los comerciantes, quienes realizaron una colecta para preparar una olla común y 
alistar una marcha de sacrificio para el 11 de Febrero. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)  
 
Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Particular de Chiclayo, realizó un plantón en los exteriores de la casa de 
estudios, a fin de mostrar su rechazo a la inscripción de una sola lista para las elecciones de 
representantes estudiantiles. Los estudiantes denunciaron que el Comité Electoral no publicó 
el cronograma ni la convocatoria abierta para la inscripción de más listas. (La República) 

 

 Loreto 

 

PCM intervendrá en diálogo de comunidades indígenas y Pluspetrol.- Las autoridades de 
la Presidencia del Consejo de Ministros viajarán a la zona de conflicto entre las comunidades 
indígenas y la empresa argentina Pluspetrol, a fin de instalar un espacio de diálogo entre las 
partes. La reunión convocada para el día de hoy contará con la participación de los líderes 
indígenas de Nuevo Remanente y Pampa Hermosa, así como de los representantes de 
Pluspetrol. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República 1, La República 2) 

 

 Áncash 

 

Pobladores rechazan instalación de antenas.- Un grupo de pobladores de la zona Villón 
Alto se movilizaron hacia la Municipalidad Provincial de Huaraz, a fin de exigir el retiro de las 
antenas de telefonía móvil que fueron instaladas en su localidad. Los manifestantes 
señalaron que las antenas fueron instaladas sin contar con el permiso del municipio, y que 
desde ese momento se ha registrado la caída de rayos. (Ancash Noticias)  
 

http://www.larepublica.pe/07-02-2015/se-frustro-mesa-de-dialogo-entre-olympic-y-comunidad-de-vichayal-miramar
http://www.rpp.com.pe/2015-02-07-chiclayo-comerciantes-desalojados-realizan-colecta-para-ollas-comunes-noticia_767373.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-chiclayo-por-quinto-dia-calles-de-mercado-modelo-permanecen-despejadas-noticia_767715.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-08-chiclayo-policias-que-cuidan-mercado-modelo-reclaman-pagos-a-municipio-noticia_767524.html
http://www.larepublica.pe/07-02-2015/estudiantes-de-la-udch-protestan-por-falta-de-democracia-en-elecciones
http://www.rpp.com.pe/2015-02-08-alto-comisionado-busca-afianzar-dialogo-entre-nativos-y-pluspetrol-noticia_767555.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-07-loreto-lunes-9-habra-dialogo-entre-comunidades-quichuas-y-pluspetrol-noticia_767360.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-08-loreto-prometen-que-10--del-canon-petrolero-sera-para-las-comunidades-noticia_767488.html
http://www.larepublica.pe/09-02-2015/esperan-alcanzar-solucion-a-conflicto-con-pluspetrol
http://www.larepublica.pe/08-02-2015/alto-comisionado-llegara-a-loreto-para-afianzar-dialogo-entre-nativos-y-pluspetrol
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6672
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Áncash es la región con mayor número de conflictos sociales.- De acuerdo al Reporte 
Mensual Nº 131 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del 
Pueblo, la región Áncash registra el mayor número de conflictos sociales en el país, seguido 
por Apurímac que registra 22 casos. En este informe se detallo la situación de 210 conflictos 
a nivel nacional, de los cuales 159 se encuentran en estado activo y 51 en estado latente. 
(Correo) 

 

 Lima 

 

CTP anuncia protestas.- La Confederación de Trabajadores del Perú anunció una marcha 
en contra de la gestión del Ministro del Interior, Daniel Urresti, tras las declaraciones que hizo 
sobre la participación de este gremio en las protestas contra la Ley del nuevo Régimen 
Laboral Juvenil. La medida se llevará a cabo el 12 de febrero y los manifestantes se 
concentrarán a las 2:00 p.m. en los exteriores del local de Petroperú. (La República 1, La 
República 2) 
 
Jóvenes protestaron en contra de minera Yanacocha.- Tras los incidentes registrados en 
la casa de Máxima Acuña, un grupo de jóvenes realizó una vigilia en los exteriores de las 
oficinas de la empresa Yanacocha, en rechazo a los hechos de violencia que se habría 
registrado en contra de la vivienda de la pobladora, quien rechaza el proyecto minero Conga. 
(Diario 16)   

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaqui acatan paro de 24 horas.- Los pobladores del distrito de 
Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, acatan un paro preventivo de 24 horas en contra de 
la empresa Pluspetrol. Los manifestantes bloquearon el puente Pichanaqui, obstaculizando el 
paso de los vehículos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, a fin de evitar cualquier 
hecho de violencia o disturbio. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Pobladores protestan por proyecto La Bambas.- Los pobladores de la parte alta del distrito 
de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, acatan un paro preventivo de 72 horas para 
exigir el pago de utilidades que generó el proyecto minero Las Bambas. Los manifestantes 
intentaron tomar el campamento de la empresa MMG Limited, lo que ocasionó la intervención 
de los agentes de la PNP, resultando varias personas detenidas. Al lugar de los hechos 
acudió la representante de la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz, quien informó sobre 
los últimos sucesos en la zona. (Correo, La República 1, La República 2)  

 

 Puno 

 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad Nacional del Altiplano tomaron las instalaciones del Centro de Idiomas de 
esta casa de estudios, a fin de exigir que se lleve a cabo una sesión de consejo de facultad 
para que puedan autorizar la apertura de los cursos vacacionales. (Pachamama Radio) 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-la-region-con-mas-conflictos-sociales-de-peru-563686/
http://www.larepublica.pe/08-02-2015/ctp-anuncia-marcha-contra-gestion-del-ministro-daniel-urresti
http://www.larepublica.pe/07-02-2015/ctp-convoca-a-movilizacion-este-jueves-para-pedir-la-renuncia-de-daniel-urresti
http://www.larepublica.pe/07-02-2015/ctp-convoca-a-movilizacion-este-jueves-para-pedir-la-renuncia-de-daniel-urresti
http://www.larepublica.pe/07-02-2015/ctp-convoca-a-movilizacion-este-jueves-para-pedir-la-renuncia-de-daniel-urresti
http://diario16.pe/noticia/57475-todos-maxima-zonas-protestan-sede-yanacocha
http://diariocorreo.pe/ciudad/decenas-de-vehiculos-varados-por-bloqueo-en-puente-pichanaki-563632/
http://diariocorreo.pe/ciudad/protesta-continua-en-las-bambas-563671/
http://www.larepublica.pe/07-02-2015/proyecto-las-bambas-comuneros-tomaron-el-campamento-minero
http://www.larepublica.pe/08-02-2015/campesinos-en-paro-contra-la-empresa-minera-las-bambas
http://www.pachamamaradio.org/06-02-2015/una-puno-estudiantes-de-medicina-toman-centro-de-idiomas.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. Nº 045-2015-MEM/DM.- Disponen que el Estado asuma la remediación de pasivos 
ambientales mineros de diversos proyectos de remediación ubicados en las regiones de 
Áncash, Lima, Puno y Cajamarca 


