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Martes, 20 de enero de 2015 

 

Nº 1793 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Directores protestas en contra de despidos.- Un grupo de directores despedidos de los 
centros educativos de Chiclayo, realizó un plantón en los exteriores del Ministerio Público de 
Lambayeque en rechazo a la Ley de Reforma Magisterial. Los manifestantes exigían saber el 
estado actual de la acción legal que presentaron en la sede judicial tras ser despedidos de 
sus cargos. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas rechazan contaminación petrolera.- El presidente de la 
Federación de Comunidades Indígenas Quechuas del Pastaza rechazó el acta de acuerdos 
planteada por la Comisión de Alto Nivel del Gobierno Central, tras denunciar los hechos de 
contaminación ambiental ocasionados por las empresas petroleras de la zona y su actual 
funcionamiento. 
La reunión que se llevó a cabo el día domingo y fue organizada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. La próxima mesa de trabajo se instalará el 22 de enero en la ciudad de 
Iquitos. (Diario La Región) 

 

 Áncash 

 

Fonavistas realizarán protestas.- El dirigente de la Asociación Nacional de Fonavistas de 
los Pueblos del Perú–Sede Chimbote, Juan Carlos Puentes Jurado, anunció una movilización 
para exigir al Gobierno Central la devolución total de sus aportes al Fondo Nacional de 
Vivienda. La medida de protesta se llevará a cabo el 28 de enero y no descartan radicalizar 
sus medidas. (Chimbote en Línea)  
 
Pobladores de Cátac acatan paro de 48 horas.- Los pobladores del distrito de Cátac, 
provincia de Recuay, acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir a la Sexta Fiscalía 
Provincial Penal de Huaraz la revisión del caso del asesinado del ex alcalde del distrito. Los 
manifestantes anunciaron el bloqueo del puente Parco y Bedoya, y ratificaron la participación 
de las comunidades campesinas de Cátac y Utcuyacu. (Ancash Noticias, Huaraz Noticias)   
 
Simpatizantes de Puro Áncash realizaron vigilia.- Un grupo de simpatizantes del 
movimiento regional Puro Áncash realizó una vigilia en la plaza principal de Nuevo Chimbote, 
a fin de exigir a la Corte Suprema la emisión del certificado de rehabilitación para que su líder, 
Waldo Ríos Salcedo, pueda asumir la presidencia regional de Áncash. (Correo) 
 

http://www.rpp.com.pe/2015-01-19-chiclayo-directores-despedidos-protestan-en-ministerio-publico-noticia_760952.html
http://diariolaregion.com/web/2015/01/19/quechuas-no-estan-de-acuerdo-que-continue-explotacion-petrolera/comment-page-1/#comment-24566
http://www.chimbotenlinea.com/19/01/2015/chimbote-fonavistas-alistan-una-movilizacion-para-fin-de-mes
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6517
http://www.huaraznoticias.com/titulares/catac-amanece-paralizado
http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/seguidores-de-puro-ancash-hacen-vigilia-por-waldo-rios-558386/


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

Proveedores de programa social realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación 
de Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Alimentos para Programas Sociales Huaraz – 
Áncash, realizaron un plantón en los exteriores del local del programa Qali Warma para exigir 
la salida de varios funcionarios. Los trabajadores del local institucional cerraron las puertas y 
no respondieron a la solicitud de diálogo de los trabajadores. (Huaraz Noticias)  

 

 Lima 

 

Pobladores bloquearon Panamericana Norte.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Puente Piedra bloqueó la carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 31, en 
rechazo a los constantes accidentes que se registran en esta vía. Los manifestantes exigieron 
a la concesionaria Rutas de Lima la construcción de un puente peatonal para solucionar sus 
reclamos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes lograron retirarlos de la zona. (El 
Comercio, Correo) 

 

 Ica 

 

Pescadores anuncian protestas.- Luego de la movilización que realizaron los pescadores 
artesanales de la provincia de Pisco y Chincha, los manifestantes anunciaron un paro 
provincial si el Ministerio de la Producción no deroga la R.M. Nº 009-2015-PRODUCE que 
autoriza temporalmente la pesca industrial de bonito, aguijilla y jurel fino. (Correo, RPP 1, 
RPP 2, Diario Uno)  

 

 Pasco 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
realizó una movilización en contra del monto planteado por el Gobierno Central para la 
devolución de sus aportes. Los manifestantes se dirigieron al Banco de la Nación y exigieron 
la devolución íntegra de sus aportes y el pago de intereses. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Contratados del sector Salud realizaron un plantón en los exteriores del 
Gobierno Regional de Arequipa, a fin de exigir su inclusión en el proceso de nombramiento 
para el personal de salud. Los manifestantes obstaculizaron el paso de vehículos y un grupo 
de trabajadores extrajo sangre de sus brazos. (Correo)  
 
Agricultores protestaron en frontis del GRA.- Los integrantes de la Asociación de 
Agricultores Damnificados de Maca realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Arequipa, a fin de exigir el respeto a los títulos de propiedad que tienen en la 
zona del fundo de Huancán en Majes. Los manifestantes señalaron que el 13 de enero fueron 
desalojados de la zona por ser presuntos invasores. (Correo)  

 

 Cusco 

 

Agricultores de La Convención exigen avances en mesa de trabajo.- El secretario 
general de la Federación Provincial de Trabajadores de La Convención solicitó a los 
representantes del Ministerio de Agricultura y Riego mayores avances en la mesa de trabajo 

http://www.huaraznoticias.com/titulares/proveedores-protestan-contra-qaliwarma
http://elcomercio.pe/lima/accidentes/puente-piedra-bloquean-panamericana-norte-muertes-via-noticia-1785826
http://elcomercio.pe/lima/accidentes/puente-piedra-bloquean-panamericana-norte-muertes-via-noticia-1785826
http://elcomercio.pe/lima/accidentes/puente-piedra-bloquean-panamericana-norte-muertes-via-noticia-1785826
http://diariocorreo.pe/ciudad/protestan-en-la-panamericana-norte-por-alta-incidencia-de-atropellos-video-558718/
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/anuncian-paro-de-pescadores-de-pisco-558719/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-19-chincha-pescadores-artesanales-realizaron-planton-en-tambo-de-mora-noticia_761240.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-19-pisco-pescadores-realizan-marcha-por-derogatoria-de-resolucion-noticia_760962.html
http://diariouno.pe/2015/01/20/protestan-por-pesca-industrial/
http://diariocorreo.pe/ciudad/viejitos-rechazan-pagos-irrisorios-558553/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/contratados-seran-incluidos-en-nombramientos-558668/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/agricultores-de-maca-protestan-en-frontis-de-gra-558671/
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del sector agricultura en la provincia. Los pobladores exigieron la presencia del Ministro de 
Agricultura, a fin de solucionar los problemas registrados en el sector. (InfoRegion) 

 

 Puno 

 

Trabajadores administrativos toman UGEL de Chucuito.- Los trabajadores administrativos 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito tomaron de la sede institucional, a fin 
de exigir el cumplimiento de sus contratos y en contra de un posible despido arbitrario por 
parte de las nuevas autoridades. (Pachamama Radio, Correo) 
 
Postergan reunión de trabajo del río Coata.- El representante del distrito de Coata en la 
Comisión Multisectorial Contra la Contaminación del Río Coata, denunció la postergación de 
la reunión de trabajo programada para el 8 y 9 de enero, y rechazó el poco interés de las 
autoridades para solucionar el problema. La próxima reunión se llevará a cabo el 22 de enero 
y exigirán la declaratoria de emergencia de la zona. (Los Andes) 

 

Normas Legales 
 

Órganos Autónomos 

 

Defensoría del Pueblo 
Res. Nº 002-2015/DP.- Aprueban Informe Defensorial Nº 169 “La defensa del derecho de los 
pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural” 

 

 
  

http://www.inforegion.pe/portada/196164/agricultores-de-la-convencion-denuncian-poco-avance-en-su-sector/
http://www.pachamamaradio.org/19-01-2015/trabajadores-administrativos-toman-local-de-la-ugel-chucuito.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/contratados-realizan-planton-en-ugel-chucuito-558692/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150120/85426.html

