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Miércoles, 14 de enero de 2015 

 

Nº 1789 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 
Jóvenes realizarán protestas.- El vocero del Colectivo Juvenil de Cajamarca ratificó su 
participación en las protestas convocadas para el 15 de enero, en rechazo al nuevo Régimen 
Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de la República. Los manifestantes se 
concentrarán en el denominado Arco del Triunfo y la medida de protesta contará con la 
participación de otras organizaciones sociales. (RPP) 

 

 Piura 

 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Corporación Pesquera Inca 
realizaron un plantón en los exteriores de la empresa en rechazo al despido de 150 
trabajadores. Los manifestantes realizaron una olla común y denunciaron que los despidos 
fueron de manera arbitraria. (RPP) 
 
Enfermeras realizaron protestas.- Un grupo de enfermeras realizó un plantón en los 
exteriores de la Dirección Regional de Salud, en rechazo a las irregularidades que se 
registraría en el proceso de nombramiento del personal. (RPP) 

 

 La Libertad 

 
Serenos realizarán protestas.- Los trabajadores del área de Serenazgo de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo anunciaron la realización de protestas para exigir la nivelación de sus 
salarios. Los manifestantes lograron reunirse con las nuevas autoridades ediles, quienes se 
comprometieron a pagarles sus salarios del mes de diciembre el 15 de enero. (RPP)  

 

 Áncash 

 
Pescadores realizarán protestas.- El próximo 18 de enero los gremios de pescadores y las 
organizaciones sociales sostendrán una reunión, a fin de coordinar sus acciones de protesta 
en contra de los trabajos de prospección sísmica realizados en Chimbote. El dirigente de la 
Confederación Unitaria de Trabajadores – Pesquera señaló que la reunión se llevará a cabo 
en el local del Sindicato de Pescadores de Chimbote. (Diario de Chimbote) 

 

 Lima 

 
Fonavistas realizan protestas.- Un grupo de ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
permanecen en los exteriores de la Oficina Nacional de Pensiones, a fin de exigir la 
devolución íntegra de sus aportes. Los manifestantes denunciaron no estar en la primera 
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lista de beneficiarios y exigen información sobre el procedimiento que deben realizar para la 
devolución de sus aportes. (Diario Uno, El Comercio, RPP)  

 

 Junín 

 

Agricultores reiniciarán protestas.- Los diferentes gremios de agricultores de la sierra y 
selva central anunciaron el inicio de un paro indefinido para exigir la derogatoria de la Ley Nº 
30230. El dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki señaló que la medida de 
protesta también responde a la salida de empresa Plus Petrol y a la modificatoria de la Ley 
de Hidrocarburos. La medida de protesta iniciará el 9 de febrero y contará con el apoyo de 
los frentes de defensa de distintas zonas. (RPP) 
 
Pobladores obstaculizaron vías.- Los pobladores del distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo, arrojaron basura en las principales avenidas del distrito para exigir a las 
autoridades el recojo de desechos. En horas de la noche, los manifestantes quemaron los 
desperdicios en los exteriores del municipio y en el parque Los Héroes. (Correo 1, Correo 2) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores de SENASA anuncian protestas.- Los trabajadores del Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria anunciaron un paro preventivo de 48 horas para exigir su cambio al 
Sistema de Fortalecimiento Institucional. La medida de protesta se llevará a cabo los días 20 
y 21 de enero y exigirán al Ministerio de Trabajo el cumplimiento del acta suscrita el año 
pasado. (RPP) 

 

 Puno 

 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano, tomaron las instalaciones de la casa 
de estudios para exigir el equipamiento de sus laboratorios y la construcción de un nuevo 
pabellón. Los manifestantes denunciaron que actualmente comparten los ambientes con los 
alumnos de las carreras de topografía y mecánica eléctrica. (RPP, Pachamama Radio, Diario 
Uno) 
 
Pobladores de Uros anuncian protestas.- Los habitantes del centro poblado de Uros, 
ubicado en la provincia de Puno, anunciaron una huelga indefinida para exigir a las 
empresas turísticas el pago por concepto de ingreso a este sitio turístico. Uno de los 
pobladores sostuvo que en los próximos sostendrían una reunión para coordinar la fecha de 
su medida de protesta y que esperan la respuesta de las instituciones del sector turismo. 
(Pachamama Radio) 
 
Pobladores realizarán protestas.- El dirigente de la Asociación de Consumidores y 
Usuarios anunció el inicio de una serie de protestas, a fin de exigir al Gobierno Central la 
devolución de su dinero a los ex aportantes al Fondo Nacional de vivienda, el pago de la 
deuda social a los profesores jubilados y el cumplimiento de la reducción del costo de 
combustible y gas doméstico. (Pachamama Radio) 

 

 

 

http://diariouno.pe/2015/01/14/fonavistas-protestan-hoy-frente-a-la-onp/
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/fonavistas-asociacion-exige-mejores-pagos-y-anuncian-marcha-noticia-1784500
http://www.rpp.com.pe/fonavi-devolucion-fonavistas-noticia_759487.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-13-chanchamayo-agricultores-acuerdan-reiniciar-paro-para-este-9-febrero-noticia_759225.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/vecinos-de-chilca-bloquean-calles-y-pistas-con-basura-fotos-557149/
http://diariocorreo.pe/ciudad/llevan-basura-a-parque-y-municipio-de-chilca-557189/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-09-arequipa-trabajadores-del-senasa-anuncian-paro-de-48-horas-noticia_758313.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-13-puno-alumnos-de-ingenieria-civil-toman-campus-universitario-noticia_759178.html
http://www.pachamamaradio.org/13-01-2015/estudiantes-de-ingenieria-civil-toman-campus-de-la-una-puno.html
http://diariouno.pe/2015/01/14/toman-campus-universitario/
http://diariouno.pe/2015/01/14/toman-campus-universitario/
http://diariouno.pe/2015/01/14/toman-campus-universitario/
http://www.pachamamaradio.org/13-01-2015/pobladores-de-los-uros-anuncian-huelga-contra-agencias-de-turismo.html
http://www.pachamamaradio.org/13-01-2015/docentes-jubilados-de-puno-protestaran-por-incumplimientos-del-gobierno.html


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.S. Nº 069-2015-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, a fin de 
asegurar el control del orden interno y evitar actos de violencia  
 


