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Jueves, 26 de febrero de 2015 

 

Nº 1820 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Directores suspenden protestas.- Los directores y subdirectores de la provincia de Chiclayo 
levantaron la medida de protesta que acataban en contra de la destitución de sus puestos de 
trabajo. Los manifestantes sostuvieron una reunión con el Gerente Regional de Educación y 
una representante de la Primera Fiscalía de Prevención de Delito, en donde se acordó dar un 
plazo hasta el 27 de febrero para que los repongan en sus cargos. La fiscal, Zárate Izquierdo, 
señaló que más de 300 directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Chiclayo, 
Ferreñafe y Lambayeque cuentan con medidas cautelares. (RPP 1, RPP 2, La República, 
Diario Uno)   

 

 Loreto 

 

Pobladores de Nuevo Andoas mantienen tomado aeródromo de Pluspetrol.- La 
comunidad nativa de Nuevo Andoas permanece en las instalaciones del aeródromo de la 
empresa Pluspetrol, a fin de exigir el pago por el uso de sus tierras y la remediación 
ambiental de los daños ocasionados. Por su parte, la comunidad nativa de Pampa Hermosa 
levantó la toma de los pozos petroleros ubicados en Jíbarito, luego de entablar negociaciones 
con los representantes de la empresa. (RPP 1, RPP 2, La República, InfoRegión, El 
Comercio)  

 

 Ucayali 

 

Pobladores exigen vacancia de alcalde.- Un grupo de pobladores del distrito de Curimaná, 
provincia de Padre Abad, realizaron una vigilia en los exteriores del Poder Judicial de Ucayali 
para exigir la vacancia del alcalde de la localidad, quien es procesado por peculado y cumple 
prisión preventiva en un penal. Los manifestantes señalaron que habría presentado la medida 
ante el Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo aún no reciben una respuesta. (RPP) 

 

 Lima 

 

Fonavistas bloquearon vías.- Cientos de fonavistas bloquearon la vía del Metropolitano 
para exigir al Gobierno Central la devolución íntegra de sus aportes. Los manifestantes 
sostuvieron que el monto planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas no responde al 
total de sus aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP, quienes lograron retirarlos del lugar. (La República, El Comercio) 
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 Ica 

 

Pobladores protestaron por constantes accidentes en carretera.- Un grupo de 
pobladores del distrito de Chilca, provincia de Cañete, bloquearon la Panamericana Sur, a la 
altura del kilómetro 61, en rechazo a los constantes accidentes que se registran en la vía. Los 
manifestantes señalaron que en reiteradas ocasiones solicitaron a las autoridades la 
construcción de un puente peatonal, sin embargo no son atendidos. (RPP 1, RPP 2) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores protestan en contra del proyecto Tía María.- Agricultores del valle de Tambo, 
provincia de Islay, realizaron una marcha en contra del proyecto Tía María de la empresa 
Southern Copper. Los manifestantes llegaron hasta la ciudad de Arequipa y se concentraron 
en la Plaza de Armas impidiendo el paso de vehículos. En la medida de protesta participaron 
los alcaldes de Deán Valdivia y Punta de Bombón, así como el primer regidor de Cocachacra, 
Augusto Paredes. (RPP, Correo 1, Correo 2, Perú 21, La República, Diario Uno) 

 

 Cusco 

 

Trabajadores del sector Educación realizarán protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación acatarán un paro preventivo 
de 24 horas para exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones. Los 
dirigentes señalaron que la Ley Nº 29874 autoriza el incremento de incentivos laborales a los 
funcionarios, sin embargo no se estaría cumpliendo. (Correo) 
 
FARTAC convoca paro agrario.- La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del 
Cusco convocó a un paro preventivo de 48 horas para exigir el aumento del presupuesto 
destinado al sector agrario. La medida de protesta también responde a la derogatoria de la 
Ley Nº 30230 y se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo. (RPP, La República) 

 

 Puno 

 

Pobladores exigen retiro de antenas.- Un grupo de pobladores de las urbanizaciones de 
Taparachi y Amaura realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de San 
Román, a fin de exigir el retiro de las antenas de telefonía móvil que fueron instaladas en 
Juliaca. Los manifestantes señalaron que en reiteradas ocasiones solicitaron una audiencia 
pública con el alcalde y que según algunos entes internacionales las antenas deben estar 
ubicadas a 500 metros fuera del radio urbano. (Los Andes) 
 
SUTEP Puno acatará huelga indefinida.- Tras la asamblea que sostuvieron los dirigentes 
del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, la base sindical de Puno 
confirmó su participación en la huelga nacional indefinida en contra de la presunta 
privatización del sector educación. La medida se llevará a cabo a partir del 27 de mayo y 
contará con el apoyo de CONARE – SUTEP. (Pachamama Radio, Correo) 

 

Frente de Defensa de la Zona Sur anuncia protestas.- El Frente de Defensa de la Zona 
Sur de Puno anunció una paralización en contra de la creación del nuevo distrito San Antonio 
en el departamento de Moquegua. Los dirigentes señalaron que dicha disposición pretendería 
anexar el centro poblado de Pasto Grande, el cual aún está en controversia. (La República) 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.rpp.com.pe/2015-02-25-canete-pobladores-toman-kilometro-61-de-la-carretera-panamericana-sur-noticia_772831.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-26-protestan-en-panamericana-sur-por-atropello-de-una-mujer-noticia_772839.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-25-arequipa-agricultores-de-tambo-protestan-contra-proyecto-tia-maria-noticia_772651.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/arequipa-pobladores-del-valle-de-tambo-protestan-en-la-plaza-de-armas-567780/
http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-antimineros-de-islay-se-reunen-en-parque-melgar-de-arequipa-567723/
http://peru21.pe/actualidad/arequipa-antimineros-marcharon-contra-proyecto-cuprifero-tia-maria-2212983?href=cat1pos1
http://www.larepublica.pe/25-02-2015/pobladores-del-valle-de-tambo-marcharon-en-arequipa-contra-el-proyecto-minero-tia-maria
http://diariouno.pe/2015/02/26/marcha-contra-proyecto-minero-tia-maria/
http://diariocorreo.pe/ciudad/administrativos-educativos-acataran-paro-567822/
http://www.rpp.com.pe/2015-02-25-cusco-sector-agrario-realizara-paro-los-dias-4-y-5-de-marzo-noticia_772799.html
http://www.larepublica.pe/26-02-2015/confirman-paro-agrario-para-el-4-y-5-de-marzo
http://www.losandes.com.pe/Regional/20150225/86396.html
http://www.pachamamaradio.org/25-02-2015/sutep-puno-acatara-nueva-huelga-nacional-indefinida-en-mayo.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/sutep-puno-acatara-nueva-huelga-nacional-indefinida-en-el-mes-de-mayo-567979/
http://www.larepublica.pe/26-02-2015/punenos-haran-un-paro-para-evitar-la-creacion-de-nuevo-distrito-en-moquegua


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Economía y Finanzas 
R.M. Nº 070-2015-EF/50.- Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasífero proveniente 
de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios para el año 2015 
 
R.M. Nº 072-2015-EF/50.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondiente al mes de enero de 2015 
 
Energía y Minas 
R.M. Nº 072-2015-MEM/DM.- Oficializan evento denominado “XIII Conferencia & 
Exposiciones la Hora de Gas”, a realizarse en la ciudad de Lima 
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