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Miércoles, 21 de enero de 2015 

 

Nº 1794 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Pobladores de Cátac bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Cátac, provincia de 
Recuay, bloquearon la carretera Pativilca – Huaraz en el marco del paro de 48 horas que 
acatan desde el día de ayer. Los manifestantes exigen que se investigue y se juzgue a los 
responsables del asesinato del ex alcalde del distrito, de lo contrario iniciarían una huelga 
indefinida. Asimismo, los pobladores de Nuevo Chimbote anunciaron una vigilia para mostrar 
su apoyo a los comuneros de Cátac. (RPP 1, RPP 2, Perú 21, Ancash Noticias) 
 
Trabajadores acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores de la Dirección Regional de la 
Producción acataron un paro preventivo de 24 horas, en rechazo a su modificación 
organizacional. Los manifestantes denunciaron que ya no dependerían directamente del 
Gobierno Regional de Áncash sino de la Subregión Pacífico, lo que reduciría sus incentivos 
laborales. (RPP, Chimbote en Línea) 
 
Trabajadores de Terminal portuario realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Levantadores del Puerto de Chimbote realizaron una movilización, en rechazo a la 
contratación de trabajadores de los puertos del Callao y Chicama. Los manifestantes 
denunciaron que las empresas estarían contratando a personal de otras zonas, pese a que 
no cuentan con sus documentos en regla. (Diario de Chimbote)   

 

 Loreto 

 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Red de Salud 
de Alto Amazonas realizaron un plantón en los exteriores del local institucional, a fin de exigir 
la salida del actual Director. Los manifestantes impidieron el ingreso de los trabajadores y 
denunciaron un posible despido arbitrario. (Diario Uno, RPP) 

 

 Lima 

 

Trabajadores del INO acataron paro.- Los trabajadores administrativos junto a los médicos 
y enfermeras del Instituto Nacional Oftalmológico acataron un paro preventivo de 24 horas, en 
rechazo al gasto excesivo en cámaras de vigilancia por parte de la actual gestión. El 
presidente del cuerpo médico señaló que los trabajadores no cuentan con los instrumentos 
necesarios para sus actividades, y que carecen de equipos y utensilios necesarios en el 
centro médico. (La República, La Razón, Expreso)  
 
Fonavistas realizaron protestas.- Cientos de fonavistas realizaron una movilización por las 
principales calles del Cercado de Lima para exigir al Gobierno Central la devolución íntegra 

http://www.rpp.com.pe/2015-01-20-comuneros-de-catac-bloquean-la-via-pativilca--huaraz-noticia_761458.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-21-ancash-convocan-a-vigilia-por-exalcalde-de-nuevo-chimbote-noticia_761675.html
http://peru21.pe/actualidad/ancash-comuneros-bloquean-carretera-pativilca-huaraz-2209859?href=cat1pos1
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6525
http://www.rpp.com.pe/2015-01-20-chimbote-trabajadores-de-la-produccion-acatan-paro-de-24-horas-noticia_761466.html
http://www.chimbotenlinea.com/locales/20/01/2015/trabajadores-de-direpro-rechazan-traslado-de-servidores-nombrados-subregion
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/77703-levantadores-de-terminal-portuario-protestan-porque-son-marginados
http://diariouno.pe/2015/01/21/ocupan-local-del-ministerio-de-salud/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-20-loreto-trabajadores-toman-local-de-la-red-de-salud-de-alto-amazonas-noticia_761351.html
http://www.larepublica.pe/20-01-2015/personal-del-ino-acata-paro-de-24-horas-por-instalacion-de-camaras-de-vigilancia
http://larazon.pe/actualidad/9580-medicos-del-ino-acatan-paro-de-24-horas.html/
http://www.expreso.com.pe/noticia/2015/01/21/medicos-y-enfermeras-del-ino-realizan-paro
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de sus aportes. Los manifestantes señalaron que el monto planteado por el Ejecutivo no 
responde al total de sus aportaciones, y que muchos de los fonavistas no figuraron en la 
primera lista de beneficiarios.  

 

 Huánuco 

 

Autoridades sostendrán reunión con comunidades campesinas.- El presidente de la 
Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Abner Falcón Dávila, 
convocó a una reunión multisectorial para tratar los problemas que aquejan a las 
comunidades campesinas en relación a la minera Raura. Al encuentro acudirán los 
representantes del Gobierno Regional de Huánuco, Ministerio de Agricultura y Riego, de la 
Fiscalía Ambiental y los dirigentes de las comunidades campesinas. (Diario Ahora)   

 

 Moquegua 

 

Obreros realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil, realizó un plantón en los exteriores de la Universidad Nacional de 
Moquegua para exigir puestos laborales en las obras que se ejecutarán en dicha casa de 
estudios. (Correo) 

 

 Puno 

 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano tomaron las instalaciones de la casa de 
estudios, a fin de exigir la culminación de los trabajos de construcción del nuevo pabellón de 
la facultad. Los manifestantes señalaron que la obra carece de espacios administrativos y 
laboratorios especializados. (RPP, Pachamama Radio)   
 
Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de las 
diferentes redes de salud de Puno, se movilizaron hacia las instalaciones del Gobierno 
Regional de Puno, a fin de exigir la ampliación de sus contratos por la modalidad de 
Contratos Administrativos de Servicios. Los manifestantes exigieron el cumplimiento del D.L. 
Nº 1157, que dispone la ratificación automática de sus contratos. (Pachamama Radio) 
 
Jóvenes realizarán protestas contra nuevo régimen laboral.- El presidente del Consejo 
Regional de la Juventud de Puno anunció la participación de un grupo de jóvenes en la quinta 
marcha que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, a fin de mostrar su rechazo a la Ley del 
nuevo Régimen Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de la República. La medida de 
protesta se llevará a cabo el 28 de enero y contará con la participación de varias 
organizaciones sociales. (Pachamama Radio)  
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo  

 

Energía y Minas 
R.M. Nº 015-2015-MEM/DM.- Aprueban la matriz de Indicadores de las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento del año 2015 correspondiente al Sector Energía y Minas 
 

http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/11471-hoy-reunion-multisectorial-por-contaminacion-y-territorios-en-raura
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/obreros-exigen-cupos-laborales-con-planton-en-la-unam-558780/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-20-puno-estudiantes-de-arquitectura-toman-universidad-noticia_761385.html
http://www.pachamamaradio.org/21-01-2015/punenos-marcharan-en-lima-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
http://www.pachamamaradio.org/20-01-2015/trabajadores-cas-de-las-redes-de-salud-marcharon-por-sus-contratos.html
http://www.pachamamaradio.org/21-01-2015/punenos-marcharan-en-lima-contra-la-ley-laboral-juvenil.html
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R.D. Nº 006-2015-MEM/DGE.- Aprueban Lineamientos para la aplicación del Decreto 
Supremo Nº 054-2013-PCM en proyectos de Inversión del Subsector Electricidad 
 
Produce 
R.M. Nº 020-2015-PRODUCE.- Suspenden actividades extractivas de los recursos 
anchoveta y anchoveta blanca en zona del litoral 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
Res. Nº 003-2015-OEFA/CD.- Aprueban creación de Oficinas Desconcentradas del OEFA 
en los departamentos de Amazonas, Huánuco, San Martín y Ucayali  

 

 
  


