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Viernes, 23 de enero de 2015 

 

Nº 1796 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Comerciantes ambulantes se enfrentan a policías.- Los comerciantes ambulantes del 
Mercado Modelo de Chiclayo se enfrentaron a los agentes de la PNP para evitar el decomiso 
de su mercadería. La medida se llevó a cabo en un operativo sorpresa por parte de los 
representantes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la cual contó con la participación 
del Ministerio Público y la PNP. Por su parte, el alcalde de la provincia señaló que el próximo 
5 de abril serán desalojados todos los comerciantes ambulantes de la zona, a fin de respetar 
lo dispuesto por un mandato judicial. (Correo)  

 

 Áncash 

 

Trabajadores de la DIREPRO inician huelga indefinida.- Los trabajadores de la Dirección 
Regional de la Producción iniciaron una huelga indefinida en contra de la modificatoria de su 
organigrama. Los manifestantes señalaron que a partir de este año dependerían directamente 
de la Subregión Pacífico y no del Gobierno Regional de Áncash, lo que reduciría sus 
beneficios laborales y remuneraciones. (Diario de Chimbote) 

 

 Loreto 

 

Comunidades nativas de Chambira se reunieron con Presidente Regional.- El alcalde del 
distrito de Urarinas y los dirigentes de la Asociación de Comunidades Nativas del Río 
Chambira y Afluentes, sostuvieron una reunión con el Presidente Regional de Loreto, 
Fernando Meléndez, a fin de tratar los problemas de contaminación ambiental registrados en 
las zonas. Los pobladores mostraron su rechazo a los constantes derrames de petróleo que 
se registraron en el 2014 y a los problemas que persisten en el sector salud, educación y 
agricultura. (Diario La Región)    

 

 Lima 

 

Trabajadores del Hospital de Huaral paralizan labores.- Los trabajadores del Hospital San 
Juan Bautista y de las postas médicas de la Micro Red de Huaral, realizarán una movilización 
en contra del despido de más de 200 trabajadores contratados en la modalidad CAS. El 
presidente del cuerpo médico señaló que entre el personal despedido hay médicos, 
nutricionistas, tecnólogos, enfermeras, obstetras, odontólogos, técnicos y trabajadores 
administrativos. (RPP) 
 
 

http://diariocorreo.pe/ciudad/ambulantes-se-enfrentaron-a-policias-en-chiclayo-video-559391/
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/77745-servidores-de-direpro-convierten-en-indefinida-su-paralizacion
http://diariolaregion.com/web/2015/01/23/impulsaran-desarrollo-de-comunidades-nativas-de-cuenca-del-chambira/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-23-huaral-trabajadores-de-hospital-se-movilizaran-por-despidos-noticia_762457.html
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Directores y Subdirectores realizaron protestas.- Los directores y subdirectores de los 
centros educativos públicos de Lima Metropolitana realizaron una movilización hacia el 
Congreso de la República en rechazo a la destitución de sus cargos. Las autoridades fueron 
retiradas de sus puestos luego que no pasarán la evaluación excepcional realizada por el 
Ministerio de Educación en el marco de la Reforma Magisterial. (La República) 

 

 Huánuco 

 

Trabajadores del Banco de la Nación exigen beneficios laborales.- El representante de 
los trabajadores del Banco de la Nación en Huánuco, sostuvo que hasta el momento no se ha 
cumplido con el pago de una serie de beneficios laborales. El dirigente señaló que la huelga 
indefinida que acataron en el mes de diciembre fue suspendida por las festividades de fin de 
año, esperando que la administración general solucione sus demandas y no continué con el 
proceso de privatización de la entidad financiera. (Diario Ahora) 

 

 Apurímac 

 

Pobladores de Curahuasi denuncian invasión de terrenos.- Los pobladores del distrito de 
Curahuasi, provincia de Abancay, realizaron una movilización hacia el Ministerio Público para 
exigir la salida de un grupo de invasores que desde el mes de diciembre ocuparon terrenos 
en la localidad. El alcalde del distrito señaló que la zona afectada es de 10 hectáreas y que 
los terrenos se encuentran inscritos en los Registros Públicos. (Correo)   

 

 Junín 

 

Mineros de Casapalca bloquearían vías.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
la Compañía Minera Casapalca bloquearían la Carretera Central para exigir la recontratación 
de cuatro trabajadores y la salida de dos ingenieros. El bloqueo de vía se realizaría a la altura 
del Km. 23 y contaría con la participación de más de 200 trabajadores mineros. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Southern Copper contaría con permisos para iniciar proyecto Tía María.- El periódico 
especializado en temas económicos y financieros de México, El Economista, sostuvo que 
Southern Copper, filial del Grupo México, obtuvo los permisos necesarios para el inicio de los 
trabajos del proyecto minero Tía María. La publicación señaló que el Gobierno Peruano 
habría otorgado los permisos desde hace 15 días, y recalcó que el proyecto ya cuenta con la 
aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental. (La República 1, La República 2)  

 

 Puno 

 

Pobladores exigen cumplimiento de acuerdos sociales.- Los pobladores del distrito de 
Ocuviri, provincia de Lampa, se movilizaron hacia el campamento de la empresa CIEMSA, 
encargada del proyecto Las Águilas, para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos 
con la comunidad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes se concentraron en la 
entrada del lugar para impedir cualquier intento de toma de instalaciones. Por su parte, los 
pobladores aseguraron que habrían solicitado previamente una reunión con los 
representantes de la empresa para el día de ayer, sin embargo, nunca llegaron a la cita.   

http://www.larepublica.pe/23-01-2015/con-marcha-senalan-que-10-mil-directores-fueron-cesados-en-sus-cargos
http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/11545-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-siguen-reclamando-sus-derechos
http://diariocorreo.pe/ciudad/con-marcha-reclaman-desalojo-de-invasores-559347/
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-de-casapalca-amenazan-con-bloqueo-a-carretera-central-559448/
http://www.larepublica.pe/23-01-2015/southern-dice-que-tiene-luz-verde-para-operar-tia-maria
http://www.larepublica.pe/23-01-2015/tia-maria-arranca-este-ano-pese-a-protestas
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Mineros se enfrentan por posesión de terrenos.- Los trabajadores mineros de las 
contratistas Titanic y Marwi Flor se enfrentaron el día de ayer por la posesión de terrenos 
ubicados en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Producto del 
enfrentamiento varias personas resultaron heridas, por lo que tuvieron ser evacuadas al 
Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. (RPP) 
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Economía y Finanzas 
D.S. Nº 006-2015-EF.- Aprueban Reglamento del artículo 17 de la Ley Nº 30264, que 
incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley Nº 29230, Ley 
que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado 
 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
R.M. Nº 013-2015-VIVIENDA.- Aprueban el Aplicativo Virtual para la Clasificación Ambiental 
de los proyectos de inversión de edificaciones y de saneamiento 
  

http://www.rpp.com.pe/2015-01-22-puno-varias-personas-resultan-heridas-en-disputa-de-mineros-ilegales-noticia_762345.html

