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Viernes, 16 de enero de 2015 

 

Nº 1791 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes realizó una movilización por las 
principales calles de la ciudad de Cajamarca, a fin de mostrar su rechazo al nuevo Régimen 
Laboral Juvenil. La medida de protesta contó con la participación de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, estudiantes universitarios, organizaciones sociales y 
sindicatos de trabajadores. (RPP 1, RPP 2) 

 

 Piura 

 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de Piura realizó 
un plantón en los exteriores del municipio, a fin de exigir a las nuevas autoridades que 
ratifiquen la continuidad de los proyectos de la anterior gestión. Los manifestantes señalaron 
que de no firmarse el contrato con el consorcio ganador de la licitación, se perdería la 
inversión del Ministerio de Vivienda y Saneamiento. (La República, Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo tomó las instalaciones de esta casa de estudios en rechazo a las elecciones 
de las nuevas autoridades universitarias. Las clases fueron suspendidas y el Comité Electoral 
realizó el proceso en otro local. (Correo, RPP) 
 
Jóvenes realizaron protestas.- Más de cien jóvenes realizaron una movilización por las 
principales calles de Chiclayo, en rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil aprobado por el 
Congreso de la República. Los manifestantes se concentraron en la Plazuela Elías Aguirre y 
a la medida de protesta contó con la participación de la CGTP y la Asociación de Fonavistas 
del Perú. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes evitaron todo acto de violencia. 
(RPP) 

 

 La Libertad 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes realizó una movilización en contra del 
nuevo Régimen Laboral Juvenil impulsado por el Gobierno Central. Los manifestantes se 
concentraron en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo y luego se dirigieron al 
óvala Papal. La medida de protesta contó con la participación de la CGTP, organizaciones 
sociales y grupos estudiantiles. (RPP) 

 

http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-jovenes-cajamarquinos-protestan-contra-la-ley-pulpin-noticia_760153.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-16-cajamarca-aprovechan-marcha-de-jovenes-para-exigir-libertad-de-santos-noticia_760285.html
http://www.larepublica.pe/16-01-2015/pobladores-protestan-por-perdida-de-inversion-en-obra-municipal
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/vecinos-protestan-contra-gestion-de-alcalde-de-piura-557709/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/estudiantes-tomaron-por-mas-de-tres-horas-universidad-nacional-pedro-ruiz-gallo-557682/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-chiclayo-disturbios-en-eleccion-de-nuevas-autoridades-de-unprg-noticia_759992.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-16-lambayeque-marcha-de-protesta-contra-ley-pulpin-fue-pacifica-noticia_760243.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-trujillo-universitarios-y-gremios-sindicales-marchan-contra-ley-pulpin-noticia_760131.html
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 Loreto 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes participó en la cuarta marcha a nivel 
nacional, en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se movilizaron por 
las principales calles de la ciudad de Iquitos y señalaron que esta ley vulnera los derechos 
laborales de los jóvenes. (RPP) 
 
Comunidades indígenas exigen Consulta Previa.- Las comunidades indígenas del 
Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes rechazaron la licitación del Lote petrolero 192 (ex 1AB) 
programado por Perúpetro. Los dirigentes señalaron que antes de su licitación se debería 
iniciar el proceso de consulta previa y solucionar los problemas ambientales registrados en la 
zona. (La Voz de la Selva)  

 

 Lima 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Cientos de jóvenes realizaron una movilización por las 
principales calles de Cercado de Lima, en rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil 
impulsado por el Gobierno Central. Los manifestantes intentaron ingresar a la avenida 
Abancay para dirigirse al Congreso de la República, sin embargo, fueron impedidos por los 
agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas, lo que originó un 
enfrentamiento entre las partes. Los medios de comunicación informaron que 16 policías 
resultaron heridos y 20 civiles fueron detenidos. Aún no se precisa el número de 
manifestantes heridos. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, El Comercio 4, El 
Comercio 5, El Comercio 6, La Razón, Radio Uno, Perú 21, Perú 21, RPP, Correo 1, Correo 
2, La República 1, La República 2) 

 

 Ica 

 

Pescadores realizarán protestas.- Los pescadores artesanales del distrito de San Andrés 
anunciaron una movilización para exigir la derogatoria de la Resolución Ministerial Nº 009-
2015-PRODUCE, que autoriza temporalmente la pesca industrial de bonito, agujilla y jurel 
fino. La medida de protesta se llevará a cabo el 19 de enero y tramitarán los permisos 
correspondientes con la Gobernación Provincial. (Correo) 
 
Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes participó en las protestas convocadas 
por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Sociales, a fin de mostrar su rechazo al 
nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles 
de Ica y culminaron su protesta en la Plaza de Armas de la ciudad. (RPP) 
 
Pobladores de Pisco realizarán protestas.- La Sociedad Civil Organizada convocó a una 
marcha para el día de hoy, en contra de inseguridad ciudadana que se padece en la 
provincia. Los manifestantes se concentrarán en el sector Alto El Molino y posteriormente se 
movilizarán hacia la Plaza de Armas de la ciudad. (RPP) 

 

 Junín 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes participó en la marcha convocada por 
el Colectivo Achorate Chibolo, a fin de mostrar su rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil 
aprobado por el Congreso de la República. La medida de protesta contó con la participación 
de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú y de la Universidad 

http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-jovenes-del-interior-del-pais-marchan-en-contra-de-la-ley-pulpin-noticia_760083.html
http://www.radiolavozdelaselva.org/lvs/index.php/todas-las-noticias/134-consulta-previa-de-lote-192-no-esta-en-agenda-de-perupetro
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/ley-juvenil-policias-resultaron-heridos-ataque-vandalos-noticia-1785089
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/regimen-laboral-nuevos-enfrentamientos-plaza-san-martin-noticia-1785088
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ley-laboral-juvenil-violenta-joprnada-imagenes-fotos-noticia-1785103/8
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ley-pulpin-marcha-regimen-laboral-juvenil-abancay-congreso-noticia-1785064
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/protesta-contra-regimen-juvenil-fue-pacifica-insisten-jovenes-noticia-1785174
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/protesta-contra-regimen-juvenil-fue-pacifica-insisten-jovenes-noticia-1785174
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/protesta-contra-regimen-juvenil-fue-pacifica-insisten-jovenes-noticia-1785174
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/luis-castaneda-critico-marcha-contra-ley-pulpin-danos-lima-noticia-1785109?flsm=1
http://larazon.pe/actualidad/8942-jovenes-concentran-en-plaza-dos-de-mayo-para-nueva-marcha.html/
http://www.radiouno.pe/noticias/45461/congresista-lescano-acompanara-movilizacion-contra-regimen-laboral-juvenil
http://peru21.pe/politica/ley-pulpin-urresti-informo-que-16-policias-heridos-dejo-marcha-2209436?href=cat27pos1
http://peru21.pe/actualidad/ley-pulpin-marcha-contra-nuevo-regimen-laboral-se-dirige-al-congreso-2209426/27
http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-ley-juvenil-actos-violentos-empanan-cuarta-jornada-de-protestas-foto_760183_1.html#foto
http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-laboral-juvenil-cuatro-menores-entre-los-19-detenidos-557889/
http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-laboral-juvenil-asi-fue-el-enfrentamiento-entre-manifestantes-y-policias-video-557878/
http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-laboral-juvenil-asi-fue-el-enfrentamiento-entre-manifestantes-y-policias-video-557878/
http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-laboral-juvenil-asi-fue-el-enfrentamiento-entre-manifestantes-y-policias-video-557878/
http://www.larepublica.pe/15-01-2015/manifestantes-denunciaron-presencia-de-infiltrados-en-la-marcha-contra-ley-laboral-juvenil-video#!foto1
http://www.larepublica.pe/16-01-2015/facebook-denuncian-agresion-policial-a-fotoperiodista#!foto1
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/marcha-de-protesta-contra-resolucion-557872/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-15-jovenes-del-interior-del-pais-marchan-en-contra-de-la-ley-pulpin-noticia_760083.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-16-pisco-realizaran-marcha-por-la-vida-y-la-salud-contra-la-delincuencia-noticia_760218.html
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Continental, así como de los integrantes de la Asociación de Padres de Familia, quienes se 
concentraron en el centro de Huancayo. (Correo 1, Correo 2)  

 

 Arequipa 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Cientos de jóvenes participaron en la marcha convocada por 
el Frente Juvenil de Arequipa, a fin de mostrar su rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil 
impulsado por el Gobierno Central. La medida de protesta contó con la participación de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú, gremios sindicales, organizaciones 
sociales y grupos políticos. Asimismo, los dirigentes confirmaron la infiltración de integrantes 
del MOVADEF, sin embargo, deslindaron algún vínculo o coordinación con ellos. (Correo 1, 
Correo 2, La República) 

 

 Moquegua 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes participó en las protestas convocadas 
por el Colectivo Juventud Moquegua, a fin de mostrar su rechazo al nuevo Régimen Laboral 
Juvenil. Los manifestantes se concentraron en el Parque del Maestro para luego dirigirse a la 
Plaza de Armas de Moquegua. La medida de protesta contó con la participación de distintas 
organizaciones sociales y con el permiso de la Gobernación Regional. (Correo) 

 

 Cusco 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes se movilizó por las principales avenidas 
de la ciudad del Cusco, en rechazo al nuevo Régimen Laboral Juvenil aprobado por el 
Congreso de la República. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco para luego dirigirse al centro de la ciudad. 
En la medida protesta participaron estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores y 
organizaciones sociales. (Correo)  

 

 Tacna 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Los jóvenes de la provincia de Tacna participaron en la 
cuarta marcha a nivel nacional en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los 
manifestantes se concentraron en el Arco Parabólico y procedieron a la quema de objetos. En 
la medida de protesta participaron el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, padres 
de familia y organizaciones sociales. (Radio Uno 1, Radio Uno 2)  
 
Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la Asociación de Vivienda Las 
Americas, ubicada en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchita, realizaron un plantón 
en los exteriores de la obra de instalación de una antena de telefonía móvil. Los 
manifestantes señalaron que temen por su salud y que no fueron consultados antes del inicio 
de las obras. (Radio Uno)    

 

 Puno 

 

Jóvenes realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano 
realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Puno, en rechazo al nuevo 
Régimen Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de la República. La medida de protesta 

http://diariocorreo.pe/ciudad/jovenes-salen-en-cuiarta-marcha-nacional-contra-ley-pulpin-557821/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pulpines-hoy-salen-a-las-calles-557611/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/jovenes-arequipenos-mostraron-su-rechazo-a-la-ley-laboral-juvenil-557845/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/con-marcha-hoy-rechazan-nuevo-regimen-laboral-juvenil-557785/
http://www.larepublica.pe/15-01-2015/frente-juvenil-contra-ley-pulpin-denuncia-infiltracion-de-movadef
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/moquegua-marchan-contra-ley-pulpin-557624/
http://diariocorreo.pe/ciudad/deslucida-protesta-por-ley-pulpin-en-cusco-video-557814/
http://www.radiouno.pe/noticias/45466/con-quema-ataud-jovenes-protestaron-contra-ley-pulpin
http://www.radiouno.pe/noticias/45446/construccion-civil-confirma-participacion-marcha-contra-regimen-laboral-juvenil
http://www.radiouno.pe/noticias/45447/vecinos-cono-sur-protestan-por-colocacion-antena-telefonia-celular
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también se llevó a cabo en las provincias de Azángaro, San Román y Melgar, y contó con la 
participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú y el Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, 
Pachamama Radio 3, Pachamama Radio 4, Pachamama Radio 5, Correo, Los Andes) 
 
Fonavistas realizarán protestas.- El dirigente de la Federación Regional Unificada de 
Pensionistas señalo que de no ser incorporados en la primera lista de beneficiarios para la 
devolución de sus aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda, realizarían una marcha hacia la 
ciudad de Lima. Por su parte, el Gobernador de Puno habría presentado un documento para 
solicitar la incorporación de los beneficiarios. (Pachamama Radio, Los Andes) 
 
Profesores realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Puno, realizó una movilización para exigir el 
pago de la deuda social y el no despido arbitrario de docentes con nombramiento interno. Los 
manifestantes se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Puno y exigieron al 
Gobierno Central que no se lleve a cabo la evaluación Excepcional programada por el 
Ministerio de Educación. (Los Andes)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. Nº 014-2014-MEM/DM.- Modifican el TUPA de la Dirección General de Minería  

http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/100-estudiantes-de-la-una-puno-marcharon-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/frente-de-juventudes-de-san-roman-marcho-contra-la-ley-pulpin.html
http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/construccion-civil-de-puno-acata-marcha-contra-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/estudiantes-de-la-una-puno-marchan-contra-la-ley-pulpin.html
http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/cgtp-puno-apoya-protesta-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/universitarios-de-puno-piden-derogar-ley-pulpin-557761/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150116/85319.html
http://www.pachamamaradio.org/15-01-2015/pensionistas-de-puno-marcharan-a-lima-si-no-reciben-pagos-del-fonavi.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150115/85293.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20150115/85297.html

