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Nº 1810 

Noticias 
 

 Piura 

 

Trabajadores administrativos realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de la 
Dirección de Salud de Piura tomaron las instalaciones del local institucional, en rechazo a las 
acusaciones que hizo un grupo de trabajadores en contra del Director y algunos funcionarios. 
Los manifestantes protestaron durante una hora y mencionaron que cuentan con el apoyo de 
las autoridades del sector. (RPP) 
 
Transportistas anuncian paro de 24 horas.- Los transportistas del Consorcio Grau 
anunciaron un paro preventivo de 24 horas para exigir a la Municipalidad Provincial de Piura 
que se mantengan las concesiones entregadas para cubrir la ruta Piura – La Unión. La 
medida de protesta se llevará a cabo el 17 de febrero y el día de mañana se reunirán para 
coordinar con los involucrados. (Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Comerciantes ambulantes realizaron protestas.- Los comerciantes ambulantes del 
Mercado Modelo de Chiclayo realizaron una movilización en contra del desalojo realizado por 
la municipalidad provincial. Los manifestantes señalaron que en la última reunión con el 
alcalde Chiclayo no hubo avances sobre su posible reubicación, por lo que exigirán al 
Presidente Regional de Lambayeque que intervenga en el problema. (RPP 1, RPP 2, La 
República) 

 

 La Libertad 

 

Rondas campesinas retienen a alcalde.- Las rondas campesinas de la provincia de Julcan 
retuvieron al alcalde de Huaso, Eugenio Cedano, y lo obligaron a realizar ejercicios físicos en 
la Plaza de Armas de la provincia. Los ronderos señalaron que la medida responde a las 
irregularidades registradas en su gestión y no emitir un informe sobre el manejo del 
presupuesto público. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas no descartan la radicalización de sus protestas.- Los dirigentes 
de las comunidades indígenas del río Tigre llegaron a la ciudad de Iquitos para sostener una 
reunión con las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin embargo, nunca 
se presentaron. Los dirigentes anunciaron un plazo de dos días para que la Presidenta del 
Consejo de Ministros sostenga una reunión con la población afectada por la contaminación 
ambiental registrada en zona, de lo contrario retomarían sus medidas de protestas en Nuevo 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-piura-trabajadores-de-salud-tomaron-ambiente-de-la-direccion-del-sector-noticia_768450.html
http://www.radiocutivalu.org/transportistas-del-bajo-piura-acataran-un-paro-este-martes-17-de-febrero
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-chiclayo-comerciantes-desalojados-marcharon-hacia-gobierno-regional-noticia_768458.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-chiclayo-ambulantes-piden-a-gr-solucionar-el-comercio-informal-noticia_768565.html
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/fiscalia-llama-la-atencion-a-alcalde-por-caso-modelo
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/fiscalia-llama-la-atencion-a-alcalde-por-caso-modelo
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/fiscalia-llama-la-atencion-a-alcalde-por-caso-modelo
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-la-libertad-imagenes-del-castigo-ronderil-a-alcalde-noticia_768793.html
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Remanente y cerrarían los pozos petroleros de la empresa Pluspetrol. (La República, Diario 
La Región) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaqui sostendrá reunión con la PCM.- Una Comisión de Alto Nivel de 
la Presidencia del Consejo de Ministros llegó al distrito de Pichanaqui, a fin de instalar un 
espacio de diálogo con los pobladores que acatan desde el 9 de febrero un paro indefinido 
para exigir la salida de Pluspetrol. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, hizo 
un llamado a la calma y tranquilidad para que no se registren nuevos hechos de violencia 
entre los pobladores y la PNP, los que habrían ocasionado la muerte de dos personas. (La 
República 1, La República 2, La República 3, La República 4, La República 5, Correo 1, 
Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5, Correo 6, Correo 7, Correo 8, Correo 9, RPP 1, RPP 
2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, RPP 7,  

 

 Cusco 

 

Autoridades de La Convención se reunirán con Ministro de Energía y Minas.- Las 
autoridades locales y organizaciones sociales de la provincia de La Convención sostendrán 
una reunión con el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a fin de tratar los 
proyectos energéticos que se desarrollarán en la región. En la cita también discutirán la 
construcción de una planta de tratamiento en el centro poblado de Kepashiato y las 
demandas de la población que fueron presentadas en la mesa técnica que se llevó a cabo el 
día de ayer. (Correo 1, Correo 2, La República) 

 

 Moquegua 

 

Pobladores anuncian protestas.- Los gremios de trabajadores y las organizaciones sociales 
anunciaron un paro preventivo de 24 horas en defensa a la instalación la Petroquímica de Ilo. 
Los pobladores agrupados en el Colectivo Ilo señalaron que la medida responde a los 
intereses de la provincia, la cual cuenta con mejores condiciones que las Pampas de Turpay 
en Matarani. (Correo)  

 

 Puno 

 
Docentes interinos realizaron protestas.- Un grupo de docentes nombrados sin títulos 
pedagógico realizaron una movilización por las principales calles de Puno, en rechazo a los 
despidos programados por parte del Ministerio de Educación, tras no cumplir con los 
requisitos exigidos por la Reforma Magisterial. Los manifestantes se concentraron en la 
denominada “Casa del Maestro” para coordinar las medidas legales que tomarán para evitar 
sus despidos. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 

http://www.larepublica.pe/12-02-2015/kichwas-regresan-a-cuenca-del-rio-tigre-y-amenazan-con-extremar-protesta
http://diariolaregion.com/web/2015/02/12/fernando-melendez-encabeza-mesa-de-dialogo-para-solucionar-conflicto-en-cuencas/
http://diariolaregion.com/web/2015/02/12/fernando-melendez-encabeza-mesa-de-dialogo-para-solucionar-conflicto-en-cuencas/
http://diariolaregion.com/web/2015/02/12/fernando-melendez-encabeza-mesa-de-dialogo-para-solucionar-conflicto-en-cuencas/
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/daniel-figallo-lamento-los-enfrentamientos-en-pichanaki-y-retomara-el-dialogo-con-nativos-manana
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/daniel-figallo-lamento-los-enfrentamientos-en-pichanaki-y-retomara-el-dialogo-con-nativos-manana
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/daniel-figallo-lamento-los-enfrentamientos-en-pichanaki-y-retomara-el-dialogo-con-nativos-manana
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/pcm-llegara-a-pichanaki-por-paro-indefinido-contra-pluspetrol
http://www.larepublica.pe/12-02-2015/enfrentamiento-entre-pobladores-de-pichanaki-y-pnp-causa-un-muerto
http://www.larepublica.pe/12-02-2015/pichanaki-gobierno-y-manifestantes-dialogaran-esta-manana#!foto1
http://www.larepublica.pe/11-02-2015/un-muerto-y-37-heridos-dejo-un-enfrentamiento-entre-la-policia-y-pobladores-en-pichanaki
http://diariocorreo.pe/ciudad/muerto-en-pichanki-fue-alcanzado-por-disparo-cuando-salio-a-comprar-cena-564346/
http://diariocorreo.pe/ciudad/comision-de-alto-nivel-del-ejecutivo-llega-a-pichanaki-564331/
http://diariocorreo.pe/ciudad/esta-es-la-relacion-de-heridos-de-pichanaki-llevados-a-la-merced-564356/
http://diariocorreo.pe/politica/junin-un-muerto-en-protesta-petrolera-en-pichanaki-564444/
http://diariocorreo.pe/ciudad/josue-gutierrez-responsabiliza-a-medios-de-comunicacion-por-violencia-en-pichanaki-564469/
http://diariocorreo.pe/ciudad/segundo-muerto-de-pichanaki-llega-a-hospital-carrion-en-huancayo-564247/http:/diariocorreo.pe/ciudad/segundo-muerto-de-pichanaki-llega-a-hospital-carrion-en-huancayo-564247/
http://diariocorreo.pe/ciudad/fotos-comprobarian-uso-de-armas-departe-de-la-policia-564328/
http://diariocorreo.pe/ciudad/dolor-sangre-y-muerte-en-batalla-de-pichanaki-564432/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pichanaki-mesa-de-dialogo-se-instala-hoy-con-autoridades-564451/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-defensor-del-pueblo-violencia-se-ha-desbordado-en-pichanaki-noticia_768544.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pichanaki-pcm-anuncia-que-trabajaran-en-temas-no-atendidos-por-el-estado-noticia_768812.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pichanaki-pcm-anuncia-que-trabajaran-en-temas-no-atendidos-por-el-estado-noticia_768812.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pichanaki-pcm-anuncia-que-trabajaran-en-temas-no-atendidos-por-el-estado-noticia_768812.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-11-pobladores-de-pichanaki-protestan-en-plaza-de-armas-de-la-ciudad-noticia_768662.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-frente-de-defensa-de-pichanaki-expresa-su-disposicion-al-dialogo-noticia_768724.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-puente-pichanaki-amanece-bloqueado-a-la-espera-del-dialogo-noticia_768749.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pichanaki-condiciones-para-el-dialogo-estan-garantizadas-noticia_768755.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-12-pluspetrol-dice-que-detuvo-labores-en-pichanaki-para-evitar-conflicto-noticia_768777.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/reunion-de-hoy-es-clave-para-proyectos-sobre-gas-564446/
http://diariocorreo.pe/ciudad/cusquenos-esperan-reunion-con-ministro-mayorga-manana-564385/
http://www.larepublica.pe/12-02-2015/la-convencion-y-cusco-se-unen-para-exigir-al-gobierno-proyectos-en-torno-al-gas
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/gremios-de-ilo-anuncian-paro-preventivo-para-el-17-564377/
http://www.pachamamaradio.org/12-02-2015/docentes-sin-titulo-marcharon-por-las-calles-de-puno.html
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R.J. Nº 041-2015-ANA.- Prorrogan reserva de recursos hídricos otorgada al Proyecto 
Afianzamiento Hídrico del Vale de Tambo del Gobierno Regional de Arequipa, de las aguas 
superficiales de la parte alta de la cuenca del río Tambo 
 
Energía y Minas 
 
R.M. Nº 044-2015-MEM/DM.- Disponen que el Estado asuma la remediación de los pasivos 
ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones 
de Puno y Tacna 
 


