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Miércoles, 25 de febrero de 2015 

 

Nº 1819 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Directores toman UGEL de Chiclayo.- Un grupo de directores y subdirectores de los 
centros educativos públicos de la provincia de Chiclayo tomó las instalaciones de la Unidad 
de Gestión Educativa Local, en rechazo a la destitución de sus puestos por no cumplir con los 
requisitos de la Carrera Pública Magisterial. Los manifestantes señalaron que más de 1000 
directores se encontrarían en esta situación y que la Dirección Regional de Educación no 
cumple con la medida cautelar que los mantiene en sus cargos. (Correo, RPP, La República, 
El Comercio) 
 
Comerciantes ambulantes agraden a policías municipales.- Tres policías municipales 
fueron agredidos por los comerciantes ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo, quienes 
se rehusaban al decomiso de su mercadería. Los heridos fueron trasladados al Hospital Las 
Mercedes, mientras que los comerciantes señalaron que hicieron uso de la fuerza en defensa 
del decomiso de sus productos. (RPP, El Comercio) 

 

 Loreto 

 

Pluspetrol invoca al diálogo a comunidades nativas.- Tras la toma del aeródromo de 
Pluspetrol por parte de las comunidades nativas de Nuevo Andoas, los representantes de la 
empresa hicieron un llamado a los dirigentes para retomar el espacio de diálogo y evitar 
cualquier hecho de violencia. Los manifestantes habrían cortado la energía de la planta y 
tomado los pozos petroleros del Lote 1AB. (RPP 1, RPP 2, La República, La Razón, Diario 
16, Diario Ahora, El Comercio 1, El Comercio 2)     

 

 Lima 

 

Vecinos de Independencia retuvieron a trabajadores de Sedapal.- Un grupo de vecinos 
del pueblo joven José Olaya en Payet, ubicado en el distrito de Independencia, retuvieron por 
cuatro horas a un trabajador de Sedapal identificado como Pedro Cuña. Los pobladores 
señalaron que la medida responde a los constantes cortes del servicio de agua potable por 
parte de la empresa. (Perú 21, La República) 

 

 Ica 

 

Comerciantes ambulantes anuncian protestas.- Los comerciantes ambulantes de la calle 
Mariscal Castilla de la ciudad de Chincha, realizarán una movilización en rechazo al desalojo 
promovido por la Municipalidad Provincial de Chincha. Los manifestantes señalaron que las 
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autoridades pretenderían reubicarlos en la Calle Caquetá, la cual estaría copada y originaría 
enfrentamientos con los vendedores de esa zona. (RPP) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaki marcharán por la paz.- El Frente de Defensa y Desarrollo por la 
Paz de Pichanaqui convocó a una marcha en contra de los hechos de violencia registrados 
en las últimas protestas en contra de la empresa Pluspetrol. La medida se llevará a cabo el 
26 de febrero y en promovida por la Municipalidad de Pichanaqui. (RPP, Los Andes, El 
Comercio) 
 
Pobladores de El Tambo bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del sector La 
Mejorada, distrito de El Tambo, bloquearon las vías de acceso al botadero ubicado a las 
orillas del río Marañón, a fin de exigir puestos de trabajo a los residentes de la zona. Los 
manifestantes obstaculizaron el ingreso de los vehículos que trasladaban los residuos sólidos 
y manifestantes su preocupación por una posible contaminación al ambiente. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Enfermeras exigen mejores condiciones laborales.- Las agremiadas al Sindicato de 
Enfermeras del Hospital Honorio Delgado realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Arequipa, a fin de exigir una serie de beneficios laborales. La secretaria general 
del sindicato señaló que desde hace más de un año no reciben el pago por concepto de 
especialidad, y que exigen la entrega de uniformes y la aprobación del Cuadro de Asignación 
del Personal. (Correo) 
 
Pobladores suspenden marcha a favor del proyecto Tía María.- Los integrantes del 
Colectivo por el Desarrollo de la provincia de Islay suspendieron la movilización programada 
para el día de hoy en la ciudad de Mollendo, a fin de mostrar su apoyo a la ejecución del 
proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper. Los pobladores señalaron que no 
existen garantías para llevar a cabo su protesta sin inconvenientes. La medida fue 
reprogramada para el 27 de febrero y contará con el resguardo de los agentes de la PNP. 
(RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República) 

 

 Cusco 

 

Comité de Lucha exige presencia de Ana Jara.- El Comité de Lucha de la provincia de La 
Convención decidió suspender el diálogo que mantenía con los representantes del Ejecutivo y 
dio un plazo hasta el 20 de marzo para que la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, 
asista a Quillabamba con una comisión multisectorial. Los dirigentes precisaron que luego de 
reunirse con las autoridades evaluarían el inicio de una huelga indefinida. Por su parte, el 
secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Alfredo 
Álvarez, solicitó que se les convocará para participar en el espacio de diálogo que mantiene 
las autoridades con la población. (RPP, Diario del Cusco, Correo)  
 
SUTEP anuncia huelga indefinida.- Tras la asamblea que sostuvieron los secretarios 
generales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, se decidió iniciar 
una huelga nacional indefinida a partir del 27 de mayo, en rechazo a la supuesta privatización 
del sector educación por parte del Gobierno Central. (Diario del Cusco) 
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 Puno 

 

Pobladores exigen construcción de carretera.- Un grupo de pobladores y autoridades de 
los centros poblados de la zona Lago realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Puno, a fin de exigir la construcción del cuarto tramo de la carretera Lago 
Sagrado de los Incas. El alcalde del centro poblado de Santa Rosa, Mario Encinas, señaló 
que el proyecto cuenta con expediente técnico aprobado y con un presupuesto de 42 millones 
de Nuevos Soles. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
R.M. Nº 034-2015-MINAM.- Aprueban la Guía para la Elaboración de Estudios de 
Evaluación de  Riesgos a la Salud y el Ambiente 
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