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Sábado 24 al Lunes 26 de enero de 2015 

 

Nº 1797 

Noticias 
 

 Piura 

 

SUTEP anuncia protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario en la Educación del Perú – 
Base Piura, realizaron un plantón en los exteriores de la Catedral en rechazo al posible 
despido de más de 1600 docentes interinos. Los manifestantes anunciaron que a partir del 28 
de enero iniciarán una huelga de hambre, a fin de que el Gobierno Central atienda los 
problemas registrados en el sector Educación. (La República)  

 

 Lambayeque 

 

Jóvenes realizarán protestas.- Los colectivos de jóvenes de la región Lambayeque 
participarán en las protestas convocadas para el día de hoy, a fin de exigir la derogatoria de 
la Ley del nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes se concentrarán en la Plazuela 
Elías Aguirre a las 5:00 p.m., y luego se desplazarán por las principales calles de la ciudad de 
Chiclayo. (RPP) 

 

 Lima 

 

Jóvenes realizan protestas.- Los colectivos de jóvenes, estudiantes universitarios, 
organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores, acatan la quinta marcha en contra del 
nuevo Régimen Laboral Juvenil. Los manifestantes permanecen en las plazas San Martín y 2 
de Mayo, para luego dirigirse al Congreso de la República donde para exigir su derogatoria. 
(Correo 1, Correo 2, El Comercio)   

 

 Pasco 

 

Agremiados al SUTEP anuncian protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Pasco, anunciaron una serie de protestas para 
la próxima semana, a fin de mostrar su rechazo al programa Beca 18, el cual, según los 
profesores, se habría politizado por parte del Gobierno Central. (RPP) 

 

 Junín 

 

Familiares de policías realizaron protestas.- Los familiares de un grupo de agentes de la 
PNP realizaron una vigilia en los exteriores de la Catedral de Huancayo, en rechazo al 
traslado de sus familiares por parte del Ministerio de Interior. Los manifestantes señalaron 
que los policías trabajan en ciudades junto a sus esposas e hijos, y que 500 policías de Junín 
habrían sido designados a otras regiones. (Correo)  

http://www.larepublica.pe/25-01-2015/docentes-amenazan-con-realizar-huelga-de-hambre-este-28-de-enero-en-piura
http://www.rpp.com.pe/2015-01-24-lambayeque-jovenes-adelantan-marcha-contra-ley-juvenil-para-este-26-noticia_762882.html
http://diariocorreo.pe/edicion/lima/ley-laboral-juvenil-hoy-se-realiza-quinta-marcha-contra-ley-pulpin-560175/
http://diariocorreo.pe/edicion/lima/ley-laboral-juvenil-pleno-del-congreso-debate-hoy-ley-pulpin-en-vivo-560221/
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/opositores-ley-pulpin-marchan-centro-lima-noticia-1787128
http://www.rpp.com.pe/2015-01-25-pasco-maestros-del-sutep-anuncian-protesta-noticia_763089.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/protestan-por-cambios-en-pnp-559798/
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Pobladores de Chilca realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Chilca, provincia 
de Huancayo, se movilizaron hacia la casa del alcalde distrital para exigir la construcción de 
una planta de tratamiento para residuos sólidos. Los manifestantes arrojaron basura en el 
frontis de la propiedad, y denunciaron un retraso en el financiamiento del proyecto. (Correo) 

 

 Huancavelica 

 

Pobladores protestarán en contra de alcalde.- Uno de los dirigentes del Frente de Defensa 
de Huancavelica anunció una movilización en contra del aumento del salario del alcalde de la 
provincia. Asimismo, aseguró que la medida de protesta se llevaría a cabo de manera 
pacífica por las principales calles de la ciudad. (Correo)  

 

 Arequipa 

 

Pobladores de Islay anuncian protestas contra proyecto Tía María.- Los dirigentes y 
autoridades de la provincia de Islay anunciaron una marcha hacia la ciudad de Arequipa, en 
rechazo al proyecto minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper. Asimismo, 
un sector de la población anunció una movilización en respaldo al proyecto minero, el cual, 
según los pobladores, traería desarrollo a sus localidades. (RPP, Correo)  
 
Universitarios rechazan nuevo Régimen Laboral Juvenil.- Los estudiantes de la 
Universidad Nacional de San Agustín realizaron una movilización en contra del nuevo 
Régimen Laboral Juvenil aprobado por el Congreso de la República. Los manifestantes se 
desplazaron por la Plaza de Armas Arequipa y anunciaron una serie de protestas de no 
derogarse la ley. (Correo, RPP)  

 

 Cusco 

 

Trabajadores de Enaco anuncian paralización de labores.- Los agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca anunciaron un paro preventivo de 
48 horas para exigir el respeto a sus derechos laborales. La medida de protesta se llevará a 
cabo los días 25 y 26 de enero, y contará con la participación de los trabajadores de la sede 
central, sucursales, agencias y unidades operativas de la empresa a nivel nacional. 
Asimismo, los manifestantes exigirán la salida del directorio y un aumento de sus 
remuneraciones. (Correo) 

 

 Puno 

 

Enfrentamiento entre pobladores de Ocuviri y PNP deja dos personas fallecidas.- Los 
pobladores del distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, se enfrentaron a los agentes de la 
PNP tras las protestas que realizaron en contra del Consorcio minero CIEMSA. Producto del 
enfrentamiento dos policías fallecieron y varias personas resultaron heridas. Los 
manifestantes señalaron que la empresa solo tendría permiso de exploración y no de 
explotación, por lo que solicitaron reunirse con sus representantes, sin embargo, no 
recibieron respuesta a su petitorio. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, Correo, La República 1, La 
República 2)  

 

 

http://diariocorreo.pe/ciudad/chilca-pobladores-llevan-basura-a-negocio-de-alcalde-y-municipio-560225/
http://diariocorreo.pe/ciudad/dirigente-promete-una-marcha-pacifica-560115/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-25-islay-anuncian-marcha-contra-el-proyecto-minero-tia-maria-noticia_763040.html
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/pobladores-antimineros-advierten-protesta-contra-tia-maria-560069/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/jovenes-salieron-a-marchar-contra-humala-y-la-ley-pulpin-560072/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-24-arequipa-jovenes-haran-planton-durante-debate-de-ley-pulpin-noticia_762920.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/sindicato-de-enaco-paralizara-48-horas-559840/
http://www.rpp.com.pe/2015-01-23-puno-protestan-contra-silencio-de-la-minera-ciemsa-en-ocuviri-noticia_762712.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-23-puno-dos-policias-fallecidos-dejo-enfrentamiento-con-pobladores-en-lampa-noticia_762797.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-24-pnp-lamenta-muerte-de-suboficiales-en-protesta-contra-mina-en-puno-noticia_762960.html
http://www.rpp.com.pe/2015-01-24-trasladan-a-arequipa-a-policia-que-murio-en-conflicto-minero-noticia_762937.html
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/rinden-honores-a-suboficial-caido-en-enfrentamiento-de-ocuviri-560089/
http://www.larepublica.pe/24-01-2015/dos-policias-muertos-dejo-protesta-contra-mina-en-puno
http://www.larepublica.pe/26-01-2015/mas-testimonios-confirman-que-policias-murieron-por-negligencia
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 005-2015-PCM.- Convocan al Congreso de la República a Legislatura Extraordinaria 
para el día 26 de Enero de 2015 
 
Energía y Minas 
R.M. Nº 029-2015-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará 
derecho a la devolución del IGV e Impuesto a la Promoción Municipal a favor de Bear Creek 
Mining Company, Sucursal del Perú durante la fase de exploración  
 
Interior 
R.M. Nº 042-2015-IN/DGCO.- Aprueban el “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero 
Ilegal en el Perú 2015” 
 

Organismo Reguladores 

 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
Res. Nº 011-2015-OS/CD.- Modifican el Reglamento del Registro de Hidrocarburos 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Arequipa 
Res. N º 001-2015-GRA/GREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el 
mes de diciembre 2014 
 


