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Sábado 14 al Lunes 16 de febrero de 2015 

 

Nº 1812 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Comerciantes ambulantes sostendrán reunión con alcalde.- Los representantes de las 
asociaciones de comerciantes ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo confirmaron su 
participación en la reunión convocada por el alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo, a 
fin de discutir sobre el desalojo ordenado por el Poder Judicial y su futura reubicación en otra 
zona de la provincia. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas exigen la renuncia de la Presidenta del Consejo de Ministros.- 
Los dirigentes de las comunidades indígenas del río Tigre exigen la renuncia de la Presidenta 
del Consejo de Ministros, Ana Jara, luego que no participará en la reunión programada entre 
los pobladores y los representantes de la empresa Pluspetrol. Fernando Chuje, uno de los 
dirigentes de la cuenca del río Tigre, señaló que en la mesa de diálogo programada para la 
semana optaron por retirarse, puesto que los asistentes no tenías un papel decisorio sobre 
los temas que se iban a tratar. (RPP)  
 
Comunidades indígenas rechazan presencia de empresa petrolera.- Las comunidades 
indígenas del pueblo Matsés, ubicado en la provincia de Requena, manifestaron su rechazo a 
la presencia de la empresa canadiense Pacific Rubiales, la cual habría conseguido en el 2007  
la licencia para operar en dos concesiones petroleras. (Diario La Región)    

 

 Lima 

 

Médicos de EsSalud anuncian huelga indefinida.- Los dirigentes del Sindicato Nacional 
Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSP) anunció el inicio de una huelga indefinida en 
rechazo a la presunta privatización de los hospitales de EsSalud. La medida de protesta se 
llevará a cabo en el mes de marzo y los dirigentes del país se reunirán para coordinar la 
fecha de inicio de la huelga. (La República)  

 

 Junín 

 

Comprueban uso de armas de fuego en protesta de Pichanaki.- La Policía Nacional del 
Perú identificó a 16 policías que hicieron uso de sus armas de reglamento en el marco de las 
protestas en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Asimismo, se difundió un 
vídeo donde agentes de la PNP hacen uso excesivo de la fuerza en contra de los 
manifestantes. Por su parte, la empresa argentina Pluspetrol manifestó su voluntad de 
continuar el diálogo con los pobladores de Pichanaqui y reiteró la continuidad de sus 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-15-chiclayo-comerciantes-esperan-resultados-tras-cita-con-alcalde-noticia_769585.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-14-loreto-comunidades-del-rio-tigre-piden-renuncia-de-ana-jara-noticia_769454.html
http://diariolaregion.com/web/2015/02/16/indigenas-matses-advierten-que-enfrentarian-a-petrolera-canadiense/
http://www.larepublica.pe/15-02-2015/medicos-de-essalud-acataran-paros-en-marzo-en-contra-de-privatizacion
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operaciones en el Lote 108. (RPP, Correo, La República 1, La República 2, La República 3, 
InfoRegion)    

 

 Cusco 

 

FDTC no participará en diálogo con el Ejecutivo.- El secretario general de la Federación 
Departamental de Trabajadores del Cusco anunció que no participarán en el diálogo con el 
Ejecutivo para discutir las demandas de la población. El dirigente señaló que habría un 
preacuerdo para que se realicen nuevos estudios para la construcción de una planta de 
fraccionamiento en Kepashiato. (Correo) 

 

 Arequipa 

 
Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Arequipa, realizaron una movilización en 
rechazo al despido de los profesores que no cuentan con título profesional. Un grupo de 
manifestantes se encadeno en el atrio de la Catedral de Arequipa, a fin de exigir la 
intervención de las autoridades locales para evitar el despido de 361 docentes. (RPP)  

 

 Madre de Dios 

 

Prorrogan intervención de Fuerzas Armadas por minería ilegal.- Mediante una resolución 
suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano se prorrogó la intervención de las fuerzas 
armadas en los departamentos de Madre de Dios, Arequipa y Puno, a fin de brindar apoyo a 
la Policía Nacional del Perú para controlar el orden y evitar actos de violencia por la mineros 
ilegales de las zonas. (El Comercio) 

 

 Puno 

 

CIEMSA anunció el inicio del proyecto de explotación minera en Ocuviri.- En la última 
mesa de diálogo con los pobladores del distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, los 
representantes de la empresa CIEMSA anunciaron que sus trabajos de exploración están en 
su etapa final y que estarían listos para iniciar el proyecto minero Las Águilas. El 
representante de la Defensoría del Pueblo, Jacinto Ticona, sostuvo que la próxima reunión se 
llevará a cabo el 27 de febrero y que de los diez puntos en discusión ya se habría avanzado 
en cuatro. (Revista Técnicos Mineros)  

 

 Tacna 

 

Pobladores se enfrentan a invasores de terrenos.- Pobladores de la zona Señor de los 
Milagros I Etapa se enfrentaron a unos invasores de terrenos, quienes habrían usurpado los 
lotes de los moradores. Al lugar acudieron los agentes de la PNP y Serenazgo de la 
Municipalidad Provincial de Tacna, a fin de hacer prevalecer el orden. Asimismo, los 
manifestantes quemaron las viviendas de adobe y esteras. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-15-pluspetrol-reitera-que-seguira-operando-en-el-lote-108-noticia_769617.html
http://diariocorreo.pe/politica/pichanaki-video-muestra-violencia-policial-contra-poblador-565304/
http://www.larepublica.pe/15-02-2015/pichanaki-nuevo-video-muestra-la-brutalidad-policial
http://www.larepublica.pe/14-02-2015/pluspetrol-anuncia-voluntad-de-seguir-dialogando-con-pobladores-de-pichanaki
http://www.larepublica.pe/15-02-2015/pichanaki-identifican-a-16-policias-que-dispararon-a-manifestantes-en-protestas
http://www.inforegion.pe/portada/198053/pluspetrol-realizo-134-talleres-informativos-en-zona-de-influencia-de-proyecto/
http://diariocorreo.pe/ciudad/fdtc-no-participara-en-cita-por-el-gas-565429/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-13-arequipa-agremiados-del-sutep-continuan-cumpliendo-jornadas-de-protesta-noticia_769325.html
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/ffaa-seguiran-custodiando-orden-tres-regiones-noticia-1791553
http://www.revistatecnicosmineros.com/noticias/peru-minera-ciemsa-aguilas-asegura-que-se-encuentra-apta-para-iniciar-explotacion
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/fotos-enardecidos-adjudicatarios-recuperaron-sus-viviendas-invadidas-565457/
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Interior 
R.S. Nº 081-2015-IN.- Prorrogan la 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 interno y evitar actos de violencia, con ocasión de movilizaciones 
promovidas por la minería ilegal e informal 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
R.D. Nº 002-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2015 
 


