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Sábado 17 al Lunes 19 de enero de 2015 

 

Nº 1792 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Enfrentamiento deja cuatro heridos.- Un grupo de pobladores indígenas se enfrentó a 
colonos que desde hace 45 días ocuparon la zona de Yachaycuna, resultando cuatro 
personas heridas. Los dirigentes indígenas aseguraron que sus tierras fueron invadidas 
cuando participaban de una reunión por los eventos de la COP 20., sin embargo, el abogado 
de los 250 colonos aseguro que sus patrocinados son coposesionarios legítimos. (El 
Comercio)  

 

 Lima 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los integrantes al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil bloquearon una de las principales vías para impedir el 
paso de maquinaria pesada de las obras en ejecución en los distrito de Lincha, Cacra y 
Hongos. Los manifestantes exigían a la empresa encargada y a las nuevas autoridades 
puestos de trabajo para los agremiados. (RPP)  

 

 Áncash 

 

Trabajadores de Siderperú realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
Siderperú realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Chimbote en rechazo al cierre de 
áreas de producción y oficinas administrativas por parte de Gerdau. El secretario general del 
Sindicato de Empleados señaló que desde el 2008 se cerraron 30 áreas de producción y 
oficinas administrativas, lo que ha generado una disminución en la producción de acero. 
(Chimbote en Línea) 

 

 Ica 

 

Pescadores realizarán protestas.- El gremio de pescadores artesanales del distrito de San 
Andrés, provincia de Pisco, realizarán una marcha en rechazo a la Resolución Ministerial Nº 
009-2015 que autoriza pesca industrial de especies como el bonito, jurel fino y aguijilla. Los 
manifestantes se concentrarán en el desembarcadero pesquero de San Andrés y se 
movilizarán hacia la plaza principal. (RPP)  
 
Pobladores realizaron marcha.- Los pobladores de la provincia de Pisco realizaron una 
movilización en contra de la inseguridad ciudadana que se registra en la zona. Los 
manifestantes realizaron plantones en los exteriores de la Comisaría provincial de la PNP, el 
Poder Judicial y el Ministerio Público. (Correo) 

http://elcomercio.pe/peru/loreto/indigenas-y-colonos-se-enfrentaron-loreto-4-heridos-noticia-1785604
http://elcomercio.pe/peru/loreto/indigenas-y-colonos-se-enfrentaron-loreto-4-heridos-noticia-1785604
http://elcomercio.pe/peru/loreto/indigenas-y-colonos-se-enfrentaron-loreto-4-heridos-noticia-1785604
http://www.rpp.com.pe/2015-01-17-canete-autoridades-y-obreros-se-enfrentaron-por-puestos-de-trabajo-noticia_760602.html
http://www.chimbotenlinea.com/locales/18/01/2015/trabajadores-denuncian-que-siderperu-sigue-cerrando-areas-de-produccion-y
http://www.rpp.com.pe/2015-01-19-pisco-pescadores-marcharan-contra-la-pesca-industrial-este-lunes-noticia_760904.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/marcharon-por-la-vida-y-por-la-paz-558118/
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 Ayacucho 

 

Prorrogan estado de emergencia en 4 departamentos.- El Poder Ejecutivo a través del 
Decreto Supremo Nº 003-2015-PCM prorrogó el estado de emergencia en los departamentos 
de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Cusco,  los cuales contarán con la intervención de las 
Fuerzas Armadas para el control del orden interno. (Andina, El Comercio, La Razón, RPP, 
Correo, La República) 
 
Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
realizó una movilización por las principales calles de Huamanga, a fin de exigir el pago 
íntegro de sus aportes. Los manifestantes señalaron que el monto planteado por el Gobierno 
Central no responde al total de sus aportes ni al tiempo de espera. (Correo, RPP) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Chilca realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Chilca, provincia 
de Huancayo, realizaron una movilización hacia el local donde se llevaba a cabo la sesión 
descentralizada de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República. Los 
manifestantes exigían que las autoridades los ayuden a solucionar los problemas de basura 
que se registra en la zona. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Pobladores iniciarán huelga en contra del proyecto Tía María.- El alcalde del distrito de 
Deán Valdivia coordina junto a otros dirigentes el inicio de huelga indefinida, en contra de la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Por su parte, el director 
de relaciones institucionales de Southern Perú señaló que el proyecto se encuentra en la 
etapa técnica, referida a la elaboración de los planos de la planta minera y los estudios de 
ingeniería que servirán para construir la planta. (La República) 

 

 Puno 

 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores de la urbanización Santa Bárbara bloquearon 
una de las principales vías para exigir a la Municipalidad Provincial de San Román la 
reubicación de una antena de telefonía móvil ubicada en la zona. El presidente del Comité de 
Defensa señaló que la instalación de dicha antena afectaría la salud de los pobladores por lo 
que debería ser reubicada en las afueras de la ciudad. (Los Andes, Pachamama Radio) 
 
Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Pucará, provincia de 
Lampa, bloqueó la carretera Puno – Cusco en rechazo al accidente de tránsito que ocasionó 
la muerte de una persona. Los manifestantes exigieron al Poder Judicial que sancione al 
responsable y que acelere el caso. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ejecutivo-prorrogo-estado-emergencia-provincias-y-distritos-4-regiones-539794.aspx
http://elcomercio.pe/peru/pais/estado-emergencia-4-regiones-fue-ampliado-60-dias-noticia-1785485
http://larazon.pe/actualidad/9363-por-60-dias-mas-sigue-el-estado-de-emergencia.html/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-18-prorrogan-estado-de-emergencia-en-dos-distritos-del-departamento-de-loreto-noticia_760786.html
http://diariocorreo.pe/politica/tayacaja-continua-en-estado-de-emergencia-558448/
http://www.larepublica.pe/18-01-2015/ejecutivo-prorrogo-estado-de-emergencia-por-60-dias-en-provincias-y-distritos-de-la-sierra
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/ayacucho-fonavistas-se-movilizan-y-exigen-pagos-de-20-mil-y-80-soles-558237/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-17-ayacucho-mas-de-300-fonavistas-marchan-contra-el-cobro-de-aportes-noticia_760653.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/alcalde-y-pobladores-de-chilca-piden-a-congresista-mediacion-para-solucionar-problema-de-la-basura-558054/
http://www.larepublica.pe/18-01-2015/southern-busca-evitar-otro-conflicto-en-valle-de-tambo
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150117/85359.html
http://www.pachamamaradio.org/17-01-2015/juliaca-vecinos-bloquean-via-por-instalacion-de-antenas.html
http://www.pachamamaradio.org/19-01-2015/pobladores-de-pucara-bloquearon-via-puno-cusco.html
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Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 002-2015-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia declarado en los distritos de 
Ramón Castilla y Yavarí, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de 
Loreto 
 
D.S. Nº 003-2015-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La 
Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica, en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi y Villa Virgen de la 
provincia de La Convención del departamento de Cusco; en la provincia de Satipo; en los 
distritos de Andamarca y Comas, de la provincia Concepción; y, en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de 
Junín 
 
  


