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Jueves, 15 de enero de 2015 

 

Nº 1790 

Noticias 
 

 Piura 

 

Pobladores rechazan a empresa minera.- Los pobladores de la zona de Chirinos, ubicada 
en el distrito de Suyo, mantienen bloqueada la vía de acceso a la empresa minera Loma 
Dorada, a fin de mostrar su rechazo a la activad minera que se pretendería realizar en el 
lugar. Los agentes de la PNP y el representante de la Fiscalía acudieron a la zona para 
corroborar que la medida se lleve a cabo de manera pacifica y que no se produzca ningún 
altercado entre las partes. (La República) 

 

 La Libertad 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Los integrantes a la Asociación de Fonavistas del Perú – 
Sede La Libertad, realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de Trujillo 
para exigir la devolución íntegra de sus aportes. Los manifestantes solicitaron al Gobierno 
Central que no se cumpla con la fecha de entrega y que se respete lo estipulado en la Ley Nº 
29625. (RPP, Correo, La República)  

 

 Loreto 

 

FEDIQUEP anuncia protesta por licitación del Lote 192.- El asesor legal de la Federación 
Indígena Quechua del Pastaza solicitó al Gobierno Central el respeto a los derechos de las 
comunidades y la atención a los problemas registrados en la zona. Estas declaraciones las 
brindó luego que Perúpetro anunciará la licitación del Lote 192 pese a que no se haya 
sometido a consulta previa. (La Voz de la Selva) 
 
Comunidades exigen remediación ambiental a Petroperú.- La comunidad San Pedro del 
río Marañón sostendrá una reunión con la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación 
de San Pablo de Tipishca, a fin de coordinar sus próximas medidas para exigir a Petroperú la 
remediación ambiental por la contaminación ocasionada en la zona. Los pobladores 
señalaron que luego del derrame de petróleo en noviembre de 2014, las comunidades 
enviaron un documento al Ministerio de Energía y Minas, donde detallaron los daños 
ocasionados a la población y al medio ambiente, sin embargo no fueron atendidos. (Diario La 
Región)    

 Áncash 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Los ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda de las 
provincias de Santa y Casma realizaron una movilización por las principales calles de 
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Chimbote, en rechazo al monto establecido por el Gobierno Central sobre la devolución de 
sus aportes. (Correo, RPP) 
 

Pobladores de Cátac realizarán protestas.- Los pobladores del distrito de Cátac realizaron 
una movilización por las principales calles de Huaraz, a fin de exigir al Ministerio Público 
celeridad en las investigaciones del asesinato del ex alcalde de la localidad. La medida de 
protesta se llevará a cabo el 20 de enero y anunciaron el bloqueo del puente Parco. (Ancash 
Noticias, Huaraz Noticias) 
 
Simpatizantes de Puro Áncash toman auditorio del GRA.- Los simpatizantes del 
movimiento regional Puro Áncash tomaron las instalaciones del auditorio del Gobierno 
Regional, para exigir al consejero delegado información sobre la situación actual de la región. 
Los manifestantes mostraron su rechazo a la designación de algunos funcionarios y exigieron 
que sean considerados para formar parte de la nueva gestión. (Huaraz Noticias) 

 

 Lima 

 

Pobladores de Huaral realizaron protestas.- Pobladores de la provincial de Huaraz 
realizaron una movilización hacia las instalaciones de EMAPA Huaraz, en rechazo al corte del 
servicio de agua potable que padecen desde hace varios días. Los pobladores más afectados 
son del centro poblado de Huando, quienes bloquearon la carretera para exigir una pronta 
solución a sus reclamos. (Correo) 
 

Jóvenes realizarán protestas.- La Coordinadora Juvenil por el Trabajo Digno ratificó la 
medida de protesta programada para el día de hoy, en contra del nuevo Régimen Laboral 
Juvenil aprobado por el Congreso de la República. Los manifestantes se concentrarán en la 
Plaza 2 de Mayo y en Campo de Marte, para luego dirigirse a la sede del Congreso. (Diario 
Uno 1, Diario Uno 2, Perú 21, Radio Exitosa, El Comercio, La República) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Azapampa realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la comunidad 
de Azapampa realizó un plantón en los exteriores de la sede del Poder Judicial, a fin de exigir 
celeridad en las denuncias en contra de la expropiación de 42 hectáreas. Posteriormente, los 
manifestantes se movilizaron hacia el local de la SUNARP para exigir la inscripción de la 
Junta Directiva del centro poblado. (Correo, RPP) 
 

Jóvenes realizarán protestas.- Los integrantes del Colectivo de Jóvenes Indignados de la 
provincia de Huancayo ratificaron su participación en las protestas convocadas para el día de 
hoy, en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. La medida de protesta contará con la 
participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú y distintas 
organizaciones sociales y políticas. (RPP) 
 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Perené, provincia de 
Chanchamayo, bloquearon el paso de los vehículos de la empresa EGE Santana y de la sub 
contratista GCZ, las cuales están encargadas de la construcción de una central hidroeléctrica 
en la zona. Los manifestantes exigen puestos de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos 
asumidos con la población. (Correo)  
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ambiente 
D.S. Nº 003-2015-MINAM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE  


