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Miércoles, 11 de febrero de 2015 

 

Nº 1809 

Noticias 
 

 Piura 

 

Directores realizaron protestas.- Un grupo de directores de colegios públicos realizó un 
plantón en los exteriores de la Dirección Regional de Educación, a fin de exigir la renovación 
de sus contratos antes que inicie el inicio de clases. El secretario general del sindicato señaló 
que en los próximos días sostendrán una reunión los dirigentes de todo el país, a con la 
finalidad de coordinar sus medidas de protesta. (Radio Cutivalú) 
 
Pobladores toman instalaciones de la EPS Grau.- Un grupo de pobladores de la provincia 
de Sullana tomó las instalaciones de la Empresa Prestadora de Servicios Grau, en rechazo al 
corte del servicio de agua potable que padecen desde hace dos meses. Los manifestantes 
señalaron que desde meses exigen una audiencia pública con el gerente general de la 
institución, sin embargo no los habría atendido. En la medida de protesta, lo pobladores 
prohibieron la salida de los funcionarios que trabajaban en el lugar y anunciaron la 
radicalización de sus protestas. (Correo)  

 

 Loreto 

 

Pescadores exigen medicación de norma.- Un grupo de pescadores del Bajo Nanay realizó 
un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Loreto, a fin de exigir la modificatoria 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana. Los manifestantes 
lograron reunirse con el Vicepresidente Regional, a quien le mencionaron los problemas que 
atraviesan con las asociaciones de pescadores informales. (Diario La Región) 
 
PCM sostendrá reunión con dirigentes de comunidades indígenas.- El Alto Comisionado 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Rojas, asistirá a las reuniones programadas 
para esta semana entre los dirigentes de las comunidades indígenas de Loreto y los 
representantes de la empresa Pluspetrol. Los pobladores de Pampa Hermosa y Nuevo 
Remanente acatan un paro indefinido desde hace varias semanas, paralizando los trabajos 
de la empresa petrolera. (La República, Expreso) 
 

 Áncash 

 

Pobladores denuncian tráfico de terrenos.- Un grupo de pobladores del AA.HH. José 
Sánchez Milla realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, a 
fin de exigir una solución a los casos de tráfico de terrenos que se registra en la zona. Los 
manifestantes denunciaron que las personas implicadas habrían apoyado al anterior alcalde. 
(Correo) 

 

http://www.radiocutivalu.org/un-grupo-de-directores-protestaron-en-el-interior-de-la-drep-por-situacion-de-plazas-judicializadas-de-directivos-ante-el-inicio-del-proceso-de-adjudicacion
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/vecinos-toman-local-de-eps-grau-en-sullana-563982/
http://diariolaregion.com/web/2015/02/11/pescadores-protestaron-frente-al-gorel/
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/conflicto-con-pluspetrol-alto-enviado-del-gobierno-llego-a-la-zona-para-moderar-negociaciones
http://www.expreso.com.pe/actualidad/alto-comisionado-dialogara-con-comuneros-y-pluspetrol/
http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/pobladores-protestan-contra-trafico-de-terrenos-564070/
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 Lima 

 

Trabajadores textiles realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación de 
Trabajadores Textiles del Perú realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de 
Trabajo, a fin de exigir la derogatoria del Decreto Supremo Nº 013-2014 y el archivamiento 
del proyecto de Ley Nº 400. Los manifestantes solicitaron reunirse con el Ministro de Trabajo, 
sin embargo, no pudo atenderlos por estar fuera de Lima. (Diario) 
 
Enfrentamiento por ocupación de terrenos dejó tres heridos.- Los pobladores de la 
comunidad campesina de Aucallama, ubicada en la provincia de Huaral, se enfrentaron a un 
grupo de ronderos del centro poblado San Graciano, quienes se habrían instalado en parte de 
su territorio. Producto del enfrentamiento tres personas resultaron heridas con perdigones. 
(RPP) 

 

 Junín 

 
Enfrentamiento entre pobladores de Pichanaqui y PNP deja varios heridos.- Los 
pobladores de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, acatan un paro indefinido desde el 9 
de febrero en contra de la empresa Pluspetrol. Los manifestantes bloquearon el puente 
Pichanaqui ocasionando la intervención de los agentes de la PNP, lo que originó un 
enfrentamiento entre las partes, resultando varias personas heridas y un fallecido. Por su 
parte, el comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, José Álvarez, anunció el 
traslado de una comisión técnica al lugar del conflicto, con la finalidad de reunirse con los 
dirigentes y autoridades de la zona. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6,  RPP 7, 
RPP 8, Perú 21, Perú 21, Diario Uno, Correo 1, Correo 2, La República 1, La República 2, El 
Comercio) 
 
Docentes realizaron protestas.- Un grupo de docentes contratado realizó un plantón en los 
exteriores de la Dirección Regional de Educación, a fin de exigir la renovación de sus 
contratos. El secretario general del Sindicato de Docentes Contratados, señaló que la Unidad 
de Gestión Educativa Local habría anunciado un proceso de contratación de manera 
irregular, lo que originó la inseguridad de los docentes sobre su estabilidad laboral. (RPP, 
Correo) 
 

 Cusco 

 

Familiares de policías continúan protestas.- Los familiares de los agentes de la PNP que 
fueron destacados a otras ciudades del país, realizaron un plantón en la Plaza Túpac Amaru, 
a fin de exigir al Ministerio del Interior que anule dicha disposición. El secretario general del 
Sindicato Único de la Policía Peruana, Abel Hallasi, sostuvo que a partir de los próximos días 
enviaran varios memoriales a las autoridades. (Correo) 

 

 Puno 

 

Docentes anuncian protestas.- Los profesores nombrados que no cuentan con un título 
profesional realizarán una movilización en la ciudad de Puno, en rechazo al despido 
programado por el Ministerio de Educación, tras no haber cumplido con los requisitos exigidos 
por la Reforma Magisterial. Los manifestantes se trasladarán a las instalaciones del Gobierno 
Regional de Puno, donde sostendrán una reunión con sus autoridades. (Pachamama Radio) 
 

http://diariouno.pe/2015/02/11/planton-de-textiles-contra-decreto/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-10-enfrentamiento-por-terrenos-en-huaral-dejo-tres-heridos-noticia_768254.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-10-pcm-expreso-que-protesta-de-pichanaki-es-por-desinformacion-noticia_768339.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-10-pcm-expreso-que-protesta-de-pichanaki-es-por-desinformacion-noticia_768339.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-10-paro-de-pichanaki-deja-incomunicada-a-provincias-de-satipo-y-atalaya-noticia_768342.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-pobladora-de-pichanaki--las-autoridades-estan-compradas-noticia_768388.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-pichanaki-amanece-con-tensa-calma-tras-enfrentamientos-con-la-pnp-noticia_768391.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-pichanaki-pluspetrol-aclara-que-no-tiene-campamento-en-lugar-de-protestas-noticia_768353.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-un-fallecido-tras-enfrentamientos-registrados-en-pichanaki-noticia_768387.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-dirigente-de-pueblos-indigenas-brinda-detalles-de-situacion-en-pichanaki-noticia_768452.html
http://peru21.pe/actualidad/junin-convocan-paro-indefinido-pichanaqui-contra-pluspetrol-2211573?href=cat1pos2
http://peru21.pe/actualidad/junin-indigenas-bloquean-carretera-marginal-protesta-contra-pluspetrol-2211669?href=cat1pos1
http://diariouno.pe/2015/02/11/paro-en-pichanaki-sin-solucion-en-tercer-dia/
http://diariocorreo.pe/ciudad/contingente-policial-espera-orden-de-desbloquear-ingreso-a-pichanaki-564060/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pichanaki-un-muerto-y-37-heridos-en-enfrentamiento-entre-nanifestante-y-policias-564181/
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/30-heridos-en-segundo-dia-de-paro-en-pichanaki
http://www.larepublica.pe/10-02-2015/conflicto-con-pluspetrol-20-heridos-y-40-detenidos-deja-enfrentamiento-entre-pobladores-y-la-pnp
http://elcomercio.pe/peru/lima/pichanaki-comision-pcm-ira-pichanaki-ante-paro-contra-pluspetrol-noticia-1790772
http://elcomercio.pe/peru/lima/pichanaki-comision-pcm-ira-pichanaki-ante-paro-contra-pluspetrol-noticia-1790772
http://elcomercio.pe/peru/lima/pichanaki-comision-pcm-ira-pichanaki-ante-paro-contra-pluspetrol-noticia-1790772
http://www.rpp.com.pe/2015-02-10-huancayo-docentes-contratados-en-contra-de-asignacion-de-plazas-en-ugel-noticia_768230.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/docentes-protestan-en-direccion-regional-de-educacion-564031/
http://diariocorreo.pe/ciudad/alistan-medidas-ante-cambios-en-la-policia-564048/
http://www.pachamamaradio.org/11-02-2015/docentes-sin-titulo-marcharan-por-puno-exigiendo-respeto-a-sus-trabajos.html
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Pobladores de Chucaripo realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del centro 
poblado de Chucaripo, distrito de Samán, realizó un plantón en los exteriores de la 
Municipalidad Provincial de Azángaro, a fin de exigir el reconocimiento del alcalde de su 
comunidad a través de una resolución. (Correo) 
 
Instalan Mesa de Diálogo entre pobladores de Ocuviri y empresa CIEMSA.- El día de 
ayer se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre los pobladores del distrito de Ocuviri y 
los representantes de la empresa CIEMSA, a fin de atender las demandas de la población 
para autorizar las operaciones del proyecto minero Las Águilas. (Pachamama Radio) 
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.M. Nº 089-2015-IN.- Disponen la prepublicación del proyecto de Ley que regula el empleo 
de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, en la página web del 
Ministerio 
 

http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-de-chucaripo-protestan-en-municipalidad-de-azangaro-564055/
http://www.pachamamaradio.org/10-02-2015/inicia-tercera-mesa-de-dialogo-entre-ocuviri-y-minera-ciemsa.html

