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Nº 1808 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Estado asumirá remediación ambiental en cuatro departamentos.- A través de una 
resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Energía y 
Minas anunció que el Estado Peruano asumirá la remediación de los pasivos ambientales 
mineros de una serie de proyectos de remediación ubicados en los departamentos de 
Áncash, Lima, Puno y Cajamarca. (El Mercurio, Diario Uno) 

 

 Piura 

 

Trabajadores de hospital realizaron protestas.- Los trabajadores del Hospital Santa Rosa 
de Piura realizaron un plantón en los exteriores del centro de salud, a fin de mostrar su 
rechazo a la gestión del actual Director del hospital. La secretaria del Frente de Defensa de 
los Trabajadores señaló que el nuevo director habría retirado al personal nombrado de 
algunos puestos para colocar a trabajadores de su confianza. (Radio Cutivalú, RPP) 

 

 Lambayeque 

 

Comerciantes se reunirán con autoridades.- Los dirigentes de los comerciantes 
ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo sostendrán una reunión con el alcalde 
provincial, a fin de tratar su reubicación luego de haber sido desalojado del centro de abastos. 
Los trabajadores sostendrían reuniones por separado debido a que existen cuatro 
asociaciones distintas. (RPP)  
 
Padres de familia realizarán protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Juan Manuel Iturregui realizó un plantón en los exteriores del colegio, a fin de exigir 
al Ministerio de Educación el reinicio de los trabajos de remodelación del plantel. El 
presidente de la Asociación de Padres de Familia señaló que la obra se encuentra paralizada 
y que faltaría un 30% para su culminación. (Correo, RPP) 
 
Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Escuela de Agronomía de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tomaron las instalaciones de su facultad para exigir la 
implementación de laboratorios y la asistencia de los docentes. El dirigente de la Federación 
Universitaria de Lambayeque, Wilder Rubio, señaló que las autoridades habrían contratado a 
terceros para que los retiren del lugar, lo que ocasionó un enfrentamiento entre las partes. (La 
República) 

 

 

 

http://www.elmercurio.pe/index.php/locales/15068-estado-asumira-remediacion-ambiental-en-cajamarca
http://diariouno.pe/2015/02/10/desarrollaran-proyectos-de-remediacion-ambiental/
http://www.radiocutivalu.org/los-trabajadores-y-trabajadoras-del-hospital-santa-rosa-de-piura-protestaron-contra-el-nuevo-director-cristhian-requena-palacios-a-quien-acusan-por-abuso-de-autoridad
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-piura-trabajadores-de-salud-protestan-en-hospital-santa-rosa-noticia_767895.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-comerciantes-desalojados-acudiran-a-dialogo-con-alcalde-de-chiclayo-noticia_767844.html
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/padres-de-familia-de-colegio-iturregui-realizaron-planton-563726/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-lambayeque-padres-anuncian-medidas-radicales-por-colegio-inconcluso-noticia_767867.html
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/alumnos-de-agronomia-de-la-unprg-toman-su-facultad
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/alumnos-de-agronomia-de-la-unprg-toman-su-facultad
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/alumnos-de-agronomia-de-la-unprg-toman-su-facultad
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 Loreto 

 

Reunión entre pobladores y empresa Pluspetrol fue suspendida.- La reunión programada 
entre las comunidades indígenas y la empresa Pluspetrol fue suspendida ante la ausencia del 
Presidente Regional de Loreto, quien se encontraba mal de salud. Los funcionarios del 
Gobierno Regional de Loreto señalaron que la reunión se llevará a cabo el 11 de febrero, y 
contará con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros. (El Comercio) 

 

 San Martín 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de fonavistas realizó una marcha por las 
principales calles de la ciudad de Tarapoto, en rechazo al monto planteado por el Gobierno 
Central sobre la devolución de sus aportes, el cual no respondería al total de sus 
aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda. (Diario Ahora) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaqui bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, bloquearon el puente Pichanaqui en el marco del paro preventivo 
de 24 horas convocado para el día de ayer. Los manifestantes exigen el retiro de la empresa 
Pluspetrol y amenazaron con iniciar un paro indefinido. Varios buses quedaron varados y las 
actividades comerciales fueron paralizadas. (La República, Perú 21, RPP 1, RPP 2, RPP 3, 
Correo 1, Correo 2, Correo 3, La Razón) 

 

 Ayacucho 

 

Pobladores exigen la salida del Ministro del Interior.- Un grupo de pobladores realizó un 
plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a fin de exigir la 
destitución del Ministro del Interior por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustios. El 
representante del Comité “Todos Somos Hugo Bustios”, señaló que continuarán con sus 
protestas hasta el viernes, con la finalidad de que las instancias judiciales se pronuncien 
sobre el tema. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Familiares de policías realizaron protestas.- Un grupo de familiares de suboficiales de la 
PNP realizó un plantón en contra de la disposición del Ministerio del Interior, la cual autoriza 
la rotación del personal policial a otras zonas del país. (RPP) 
 
CGTP anuncia protestas.- El dirigente de la Confederación General de Trabajadores del 
Perú y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Gobiernos Regiones, Mario 
Arredondo, anunció una medida de protesta a nivel nacional en contra del Gobierno Central, a 
fin de exigir el cambio del gabinete ministerial, la construcción de una planta de 
fraccionamiento en Kepashiato y el desarrollo industrial de la región Cusco. La protesta se 
llevará a cabo el 27 de febrero y contará con la participación de la FARTAC. (Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron  

http://elcomercio.pe/peru/loreto/reprograman-miercoles-cita-entre-nativos-y-pluspetrol-noticia-1790356?flsm=1
http://diarioahora.pe/portal/noticias-san-martin/21-locales/35389-fonavistas-de-s-m-rechazan-devolucion-de-aportaciones
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/con-bloqueo-de-vias-acatan-paro-en-pichanaki-contra-exploracion-de-pluspetrol
http://peru21.pe/actualidad/junin-convocan-paro-indefinido-pichanaqui-contra-pluspetrol-2211573?href=cat1pos1
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-chanchamayo-paro-en-pichanaki-se-acata-en-un-95-noticia_767788.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-junin-policias-llegan-a-la-oroya-para-resguardar-carretera-central-noticia_767808.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-huancayo-suspenden-salidas-interprovinciales-por-paro-en-la-selva-central-noticia_767915.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/un-millar-de-policias-resguardan-seguridad-en-la-oroya-por-paro-563735/
http://diariocorreo.pe/ciudad/solo-una-parte-de-selva-central-acata-paralizacion-fotos-563743/
http://diariocorreo.pe/ciudad/paralizan-viajes-de-buses-a-satipo-por-paralizacion-563790/
http://larazon.pe/actualidad/12252-paro-con-bloqueo-de-carreteras-contra-pluspetrol.html/
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/con-planton-exigen-destitucion-de-urresti-por-caso-hugo-bustios-563761/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-09-cusco-esposas-y-padres-de-suboficiales-de-pnp-protestan-contra-urresti-noticia_767966.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/anuncian-protestas-para-el-27-de-febrero-563784/

