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Martes, 17 de febrero de 2015 

 

Nº 1813 

Noticias 
 

 

 Ucayali 

 

Pobladores protestas en contra de Consorcio Centenario.- Un grupo de pobladores del 
AA.HH. Las Delicias realizó un plantón en contra del Consorcio Centenario, al que acusan de 
obstaculizar el paso de vehículos y peatones en los exteriores de su cochera. Los 
manifestantes señalaron que solicitaron a los representantes de la empresa una solución a 
este inconveniente, sin embargo no fueron atendidos. (Diario Ahora) 

 

 La Libertad 

 

SUTEP evalúa iniciar huelga indefinida.- El secretario general de Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú, Hamer Villega, llegó a la ciudad de Trujillo para 
comunicar a los dirigentes que en los próximos días sostendrá una reunión con el Ministro de 
Educación, con la finalidad de solicitar que se amplíe el plazo para la entrega del título 
profesional, uno de los requisitos exigidos por la Reforma Magisterial. (La República)   

 

 Áncash 

 

Trabajadores de Nuevo Chimbote acatarán paro de 24 horas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores  de la Municipalidad de Nuevo Chimbote anunciaron un paro 
preventivo de 24 horas, a fin de exigir el pago de sus salarios y beneficios laborales. La 
medida de protesta se llevará a cabo el 3 de marzo pese a que han sostenido varias 
reuniones con las autoridades del distrito. (RPP, Diario de Chimbote)   

 

 Lima 

 

Pobladores de Chancay bloquearon Panamericana Norte.- Los pobladores de las zonas 
de Pampa Libre y La Candelaria del distrito de Chancay, provincia de Huaral, bloquearon la 
Panamericana Norte para exigir al alcalde del distrito el inicio de las obras de agua y desagüe 
en su comunidad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para retirar a los manifestantes y 
evitar la radicalización de sus protestas. (RPP) 
 
Jóvenes apoyarán protestas de trabajadores textiles.- El representante del Foro Juvenil 
de Izquierda, Gabriel Salazar, confirmó la participación de los colectivos de jóvenes en la 
marcha convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, en rechazo 
a un proyecto de ley que facilitaría el despido masivo de trabajadores. Los manifestantes se 
concentrarán en la Plaza San Martín y luego se dirigirán a la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). (Diario Uno) 

http://diarioahora.pe/portal/noticias-ucayali/27-locales/35607-exigen-a-empresa-que-no-interrumpa-transito
http://www.larepublica.pe/17-02-2015/inicio-de-clases-2015-podria-truncarse-por-una-posible-huelga-del-sutep
http://www.rpp.com.pe/2015-02-16-ancash-trabajadores-de-nuevo-chimbote-acataran-paro-de-24-horas-noticia_769922.html
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/78251-sindicatos-de-municipio-de-nuevo-chimbote-amenazan-con-un-paro
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-huaral-cientos-de-pobladores-bloquean-la-panamericana-norte-noticia_770045.html
http://diariouno.pe/2015/02/17/trabajadores-y-estudiantes-marchan-manana/
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 Junín 

 

Tres heridos de las protestas en Pichanaki serán trasladados a Lima.- Tres personas 
que fueron heridas por impacto de bala, en el marco del paro indefinido que acataron los 
pobladores del distrito de Pichanaki en contra de la empresa Pluspetrol, serán trasladados a 
la ciudad de Lima por disposición del Ministerio de Salud, con la finalidad de que sean 
atendidos por especialistas y puedan tener una pronta recuperación. Por su parte, un grupo 
de pobladores y autoridades de Pichanaki realizaron una marcha pacífica en contra de los 
hechos de violencia registrados la semana pasada. (La República, InfoRegion, RPP)  
 
Autoridades viajarán a Pichanaki.- Una comisión enviada por el Gobierno Central viajará al 
distrito de Pichanaqui, a fin de retomar el diálogo con los dirigentes que convocaron a un paro 
indefinido en contra de la empresa Pluspetrol. El Ministro de Agricultura y Riego dirigirá la 
comitiva que partirá hoy en la noche. Por su parte, los representantes de la empresa 
señalaron que continuarán con sus operaciones en el Lote 108 y que hasta el momento el 
Estado no les ha remitido ningún comunicado o solicitud. (Gestión, RPP) 

 

 Arequipa 

 

SUTEP anuncia protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Arequipa, anunció el traslado de los docentes a la ciudad de 
Lima para realizar una protesta en los exteriores del Ministerio de Educación, a fin de mostrar 
su rechazo al despido de más de nueve mil profesores interinos que no cuentan con título 
profesional. El dirigente señaló que los trabajadores fueron despedidos el 31 de enero y que 
hasta el momento han presentado diez acciones de amparo. (La República) 
 
Alcalde de Deán Valdivia manifestó su rechazo al proyecto Tía María.- En una entrevista 
a un diario local el alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, manifestó que la 
revisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María no solucionaría las 
demandas de la población del Valle de Tambo, quienes rechazan la presencia de la empresa 
Southern Copper. La autoridad señaló que se reunirá con representantes del Ministerio de 
Energía y Minas, a fin de solicitar la conformación de una comisión presidida por el titular del 
sector, y puedan conocer la posición de los pobladores de las zonas de influencia. (La 
República) 

 

 Cusco 

 

Autoridades locales se reunirán con Ministro de Energía y Minas.- Las autoridades de la 
provincia de La Convención sostendrán una reunión con el titular del Ministerio de Energía y 
Minas, con la finalidad de retomar el diálogo y analizar las propuestas en torno a la 
construcción de una planta de fraccionamiento en el centro poblado de Kepashiato. En la 
reunión también participarán los representantes de Petro Perú y las autoridades regionales. 
(InfoRegion) 

 

 Puno 

 

Docentes realizarán protestas.- Los profesores con nombramiento interino realizarán una 
movilización por las principales calles de la ciudad de Puno, a fin de exigir a la Unidad de 
Gestión Educativa Local que no emita la resolución que dispone el despido de los profesores 

http://www.larepublica.pe/17-02-2015/tres-heridos-de-conflicto-son-trasladados-a-lima-por-el-ministro-de-salud
http://www.inforegion.pe/portada/198064/poblacion-de-pichanaki-se-movilizo-por-la-paz/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-16-ministro-de-salud-arribo-a-pichanaki-a-visitar-pacientes-noticia_769881.html
http://gestion.pe/politica/pluspetrol-ratifica-que-continuara-sus-operaciones-lote-108-2123449
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-pichanaki-ministro-de-agricultura-lidera-comitiva-que-viaja-para-dialogo-noticia_770025.html
http://www.larepublica.pe/17-02-2015/sutep-saldra-en-marcha-por-despido-de-maestros
http://www.larepublica.pe/16-02-2015/solucion-de-conflicto-por-tia-maria-no-depende-de-revision-del-eia�
http://www.larepublica.pe/16-02-2015/solucion-de-conflicto-por-tia-maria-no-depende-de-revision-del-eia�
http://www.larepublica.pe/16-02-2015/solucion-de-conflicto-por-tia-maria-no-depende-de-revision-del-eia�
http://www.inforegion.pe/portada/198100/manana-se-reuniria-mayorga-con-autoridades-y-organizaciones-en-cusco/
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que no cuentan con título profesional. El presidente del Comité de Reivindicación y Defensa 
de los maestros con nombramiento interino, Santiago Pacori, señaló que los manifestantes se 
concentrarán en la denominada “casa del maestro” para luego dirigirse al Gobierno Regional 
de Puno y sostener una reunión con las autoridades. (Pachamama Radio)   

 

 Tacna 

 

Obreros realizarán protestas.- Los trabajadores de la cantera ubicada en el distrito Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchita realizarán una marcha para exigir a la fiscalía la devolución de 
su maquinaria pesada incautada en un operativo realizado la semana pasada. El 
representante del Frente de Defensa de los Trabajadores de extracción de agregados, Miguel 
Laquihuanaco, señaló que vienen tramitando la renovación del permiso de operaciones y que 
de no ser atendidos realizarían una vigilia en la ciudad de Tacna. (Radio Uno) 

 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 
R.J. Nº 048-2015-ANA.- Regulan plazo y forma en que los usuarios deberán pagar la 
retribución económica por el uso del agua superficial, agua subterránea y vertimiento de 
agua residual tratada a aplicarse el año 2015 
 

http://www.pachamamaradio.org/17-02-2015/docentes-sin-titulos-marcharan-por-calles-de-puno-para-no-ser-cesados.html
http://www.radiouno.pe/noticias/46042/realizaran-planton-conseguir-devolucion-maquinaria-pesada

