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Nº 1795 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Pobladores de Cátac suspendieron protestas.- Los pobladores del distrito de Cátac, 
provincia de Recuay, levantaron su medida de protesta luego de sostener una reunión con las 
autoridades locales, la PNP, el Ministerio Público y los representantes de la Defensoría del 
Pueblo. En el acta suscrita, las autoridades se comprometieron a emitir los resultados de la 
investigación del asesinato del ex alcalde del distrito. (Ancash Noticias) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas se declaran en paro indefinido.- Las comunidades de Nuevo 
Remante y Vista Alegre se declararon en paro indefinido, a fin de exigir a la empresa 
Pluspetrol el pago por el uso de tierras y la remediación de la contaminación ambiental en la 
zona. Los manifestantes han cerrado el río Tigre, ocasionando que varias embarcaciones 
queden varadas. (Diario La Región)  

 

 Lima 

 

Trabajadoras del hogar realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato 
Nacional de Trabajadoras del Hogar realizó un plantón en los exteriores del Ministerio de 
Trabajo para exigir el respeto a sus derechos laborales. La secretaria general del sindicato 
señaló que entre sus pedidos está la modificatoria de la Ley Nº 27986, la cual solo 
contemplaría la mitad de sus beneficios laborales. (Diario Uno)  
 
Trabajadores de EsSalud evaluarán protestas.- Los gremios de EsSalud sostendrán una 
asamblea nacional este fin de semana, a fin de tratar la presunta privatización del sector 
salud por parte del Gobierno Central y evaluar sus medidas de protestas. Uno de los 
dirigentes denunció que el Seguro Social de Salud se convertiría en una Administradora de 
Fondos se Aseguramiento, desvirtuando su rol social y solidario. (Expreso) 

 

 Huánuco 

 

Fonavistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación Nacional de Fonavistas 
de los Pueblos del Perú – Región Huánuco, realizaron una movilización por las principales 
calles de la ciudad para exigir la devolución íntegra de sus aportes al Fondo Nacional de 
Vivienda. Los manifestantes señalaron que el monto planteado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas no responde al total de sus aportaciones ni al tiempo de espera. Asimismo, en la 
primera lista de beneficiarios figuraron 500 de los 5 mil Fonavistas inscritos en la región. 
(Diario Ahora) 

http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6535
http://diariolaregion.com/web/2015/01/22/comunidades-indigenas-cierran-rio-tigre-y-retienen-dos-embarcaciones-de-petrolera-con-alimentos-y-maquinaria/
http://diariouno.pe/2015/01/22/trabajadoras-del-hogar-realizan-otro-planton/
http://www.expreso.com.pe/noticia/2015/01/22/trabajadores-de-essalud-rechazan-privatizacion
http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/11528-fonavistas-marchan-en-contra-de-pagos-irrisorios
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 Junín 

 

Mototaxistas realizaron vigilia.- Los mototaxistas informales de la empresa Etipdis 
realizaron una vigilia en la plaza principal de Tarma para exigir al consejo provincial la 
aprobación de sus permisos de circulación. A la medida de protesta se sumaron los familiares 
de los trabajadores, quienes perdurarían hasta que se instale la sesión ordinaria del consejo. 
(RPP) 

 

 Ayacucho 

 

Conflictos sociales podrían incrementarse en Ayacucho.- En una entrevista a un diario 
local, el representante de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fernández Mavila, señaló que los 
conflictos sociales en Ayacucho podrían incrementarse por problemas entre los pobladores y 
las empresas mineras situadas en la región. El entrevistado mencionó que el D.S. Nº 001-
2015 aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de 
inversión, en el que ya no será necesario la autorización de las comunidades, sino sólo de las 
juntas directivas, situación que podría generar el incremento de conflictos sociales 
socioambientales. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Jóvenes realizarán protestas.- Las organizaciones de jóvenes de Arequipa confirmaron su 
participación en la quinta marcha nacional en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. La 
medida de protesta se llevará a cabo el 28 de enero en horas de la mañana y contará con la 
participación de sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales. (Correo) 

 

 Tacna 

 

Jóvenes realizarán protestas.- Los jóvenes y organizaciones sociales de Tacna confirmaron 
su participación en la quinta marcha nacional en contra del nuevo Régimen Laboral Juvenil. 
La medida de protesta se llevará a cabo el 28 de enero en todas las regiones del sur. 
(Correo) 

 

 Puno 

 

Fonavistas realizarán protestas.- Miembros de la Asociación Unificada de Pensionistas de 
Puno realizarán una movilización el próximo 28 de enero, en rechazo a su exclusión de la 
primera lista de beneficiarios para la entrega de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. 
El presidente de la organización señaló que no se habría incluido a las personas mayores de 
65 años y discapacitados de la región, tal como lo indicó la Comisión Ad Hoc. (RPP)   

 

Normas Legales 
 

Poder Legislativo 

 
Congreso de la República 
Ley Nº 30299.- Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados al uso civil 

http://www.rpp.com.pe/2015-01-21-tarma-mototaxistas-informales-realizan-vigilia-frente-a-municipio-noticia_762015.html
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/se-avecinan-mas-conflictos-559031/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/jovenes-advierten-5ta-movilizacion-contra-ley-pulpin-559145/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/jovenes-advierten-5ta-movilizacion-contra-ley-pulpin-559147/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-21-puno-fonavistas-protestaran-porque-no-figuran-en-lista-de-beneficiarios-noticia_761908.html
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Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 002-2015-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco 
  


