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Miércoles, 18 de febrero de 2015 

 

Nº 1814 

Noticias 
 

 

 Ucayali 

 

Conforman comisión de diálogo con agricultores de hoja de coca.- Los agricultores de 
hoja de coca de Aguaytia suscribieron un acta con el alcalde de la provincia de Padre Abad, 
Hugo Sosa, con la finalidad de conformar una mesa de trabajo sobre los problemas que 
padecen los productores cocaleros de la zona. En la reunión participaron los funcionarios de 
DEVIDA y el sub secretario de la Confederación de Productores Agropecuarios de las 
Cuencas Cocaleras del Perú. (Correo)  

 

 Piura 

 

Docentes protestaron en frontis del Gobierno Regional.- Un grupo de docentes interinos 
que fueron despedidos por el Ministerio de Educación realizó una movilización hacia las 
instalaciones del Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de exigir la ampliación del plazo 
de entrega del título profesional exigido por la Reforma Magisterial. (Correo) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores anuncian huelga indefinida.- El secretario general del Sindicato de Obreros 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció el inicio de una huelga indefinida para 
exigir el cumplimiento del pacto colectivo. El dirigente señaló que los trabajadores dieron un 
plazo de 72 horas las autoridades locales para que resuelvan sus demandas, de lo contrario 
iniciarían una medida de protesta pese a las amenazas de terciarización del área de Limpieza 
Pública. (Correo 1, Correo 2, RPP) 
 
Jubilados anuncian protestas.- Los ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo anunciaron el inicio de una medida de protesta para exigir el pago por 
Compensación de Tiempo de Servicio. Los manifestantes señalaron que las autoridades les 
habrían informado que la municipalidad no cuenta con fondos. (RPP) 

 

 Áncash 

 
Trabajadores de la Dirección de Producción retoman protestas.- Los trabajadores de la 
Dirección Regional de Producción acatan un paro preventivo de 48 horas en rechazo a la 
modificación de su organización interna. Los manifestantes exigen depender directamente del 
Gobierno Regional de Áncash y no de la Subregión Pacífico, lo cual perjudicaría el pago de 
sus incentivos laborales. (Diario de Chimbote) 

 

http://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/aguaytia-conforman-comision-de-dialogo-para-tratar-tema-cocalero-565741/
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/docentes-interinos-marcharon-hacia-el-gobierno-regional-565841/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/obreros-de-la-comuna-de-chiclayo-acatarian-huelga-565966/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/obreros-de-la-mpch-iniciaran-huelga-indefinida-565782/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-chiclayo-obreros-no-temen-tercerizacion-tras-anuncio-de-huelga-noticia_770190.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-jubilados-amenazan-con-protestas-contra-alcalde-de-chiclayo-noticia_770203.html
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/78277-servidores-de-direccion-de-produccion-retomaron-protesta-por-categorizacion
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 Lima 

 

Jóvenes marcharán en contra de despidos masivos.- Los diferentes colectivos de jóvenes 
y organizaciones sociales participarán en la movilización en contra del proyecto de Ley que 
facilitaría el despido masivo de trabajadores. La medida de protesta fue convocada por la 
Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú y los manifestantes se concentrarán 
en la Plaza San Martín para luego dirigirse a las instalaciones de la CONFIEP. (La República) 
 
Vecinos de San Borja protestaron por intensos ruidos  en obra de construcción.- Un 
grupo de vecinos del distrito de San Borja realizó un plantón en contra de los trabajos que 
vienen realizando las empresas Cosapi y OAS cerca de Las Torres de San Borja. Los 
manifestantes denunciaron que las obras del nuevo Centro de Convenciones de Lima y de la 
nueva sede del Banco de la Nación deben ser entregadas en julio de este año, motivo por el 
cual trabajarían las 24 horas al día, ocasionando intensos ruidos durante toda la noche. (Perú 
21) 
 
Agremiados al SUTEP realizarán protestas.- Las diferentes bases del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú, realizarán una movilización en contra del despido de 
los profesores interinos que no cuentan con título profesional. Los manifestantes se dirigirán a 
las instalaciones del Ministerio de Educación, ubicado en el distrito de San Borja, para exigir 
la atención de sus demandas. (La República, Diario Uno) 

 

 Arequipa 

 

Familiares de policías realizaron protestas.- Los familiares de los policías destacados a 
otras zonas del país realizaron un plantón en la Plaza Mayta Capac, en el distrito de 
Miraflores, a fin de mostrar su rechazo a la medida dispuesta por el Jefe de la Región Policial 
de Arequipa. Los manifestantes señalaron que los agentes de la PNP serían rotados a las 
regiones de Cusco, Puno y Lima, perjudicando la unión familiar. (Correo, RPP, RBC Satelital) 

 

 Cusco 

 

Pobladores anuncian protestas.- Los pobladores de la zona de Haquira anunciaron el 
bloqueo de la vía de acceso al distrito de Ccorca, en rechazo a la contaminación que 
ocasiona el botadero municipal instalado en la zona. Los pobladores sostendrán una reunión 
el próximo 28 de febrero para coordinar sus medidas de lucha. (Correo)   

 

 Puno 

 

Profesores interinos realizaron protestas.- Un grupo de profesores interinos realizó una 
movilización en contra del despido de los docentes que no cuentan con título profesional. Los 
manifestantes señalaron que hasta el momento no han recibido las notificaciones de cese y 
que exigirán la ampliación del plazo exigido por el Ministerio de Educación. Algunos de los 
manifestantes se encadenaron en la Plaza de Armas de Puno y anunciaron nuevas protestas. 
(Los Andes, Pachamama Radio, RPP)  

 
 
 
 

http://www.larepublica.pe/18-02-2015/jovenes-marchan-hoy-contra-ceses-colectivos
http://peru21.pe/actualidad/san-borja-vecinos-realizan-planton-contra-obras-banco-nacion-2212240?href=cat1pos1
http://peru21.pe/actualidad/san-borja-vecinos-realizan-planton-contra-obras-banco-nacion-2212240?href=cat1pos1
http://peru21.pe/actualidad/san-borja-vecinos-realizan-planton-contra-obras-banco-nacion-2212240?href=cat1pos1
http://www.larepublica.pe/18-02-2015/afiliados-al-sutep-marchan-hoy-por-maestros-interinos
http://diariouno.pe/2015/02/18/despedidos-marchan-hoy-al-ministerio-de-educacion/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/esposas-de-policias-rechazan-rotacion-dispuesta-por-la-jefatura-policial-565808/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-arequipa-esposas-de-policias-piden-que-no-los-cambien-a-otras-regiones-noticia_770170.html
http://www.rbcsatelital.pe/noticias/3153/arequipa-esposas-de-pnp-hacen-protesta-para-evitar-cambios-a-otras-regiones
http://diariocorreo.pe/ciudad/anuncian-bloqueo-de-via-hacia-botadero-de-haquira-565864/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150218/86202.html
http://www.pachamamaradio.org/18-02-2015/docentes-sin-titulo-se-encadenaron-en-plaza-de-armas-de-puno.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-17-puno-docentes-con-nombramiento-interino-se-encadenaron-contra-cese-noticia_770265.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ambiente 
D.S. Nº 006-2015-MINA.- Aprueban el Cronograma de Transferencia de Funciones de las 
Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – SENACE en el marco de la Ley Nº 29968 


