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Viernes, 27de febrero de 2015 

 

Nº 1821 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Comunidad nativa levanta protestas en contra de Pluspetrol.- La comunidad nativa de 
Nuevo Andoas levantó la toma del aeródromo de la empresa Pluspetrol, tras firmar un 
acuerdo con los representantes de la empresa respecto al pago del uso de sus tierras y la 
remediación ambiental de los daños ocasionados en la zona. La medida era acatada desde 
hace varios días por un aproximado de 50 pobladores, por lo que se suspendieron todas las 
actividades. (RPP, Diario Uno) 

 

 Lambayeque 

 
Trabajadores de la UNPRG realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizaron un plantón para exigir el pago de una serie 
de beneficios laborales. Los dirigentes señalaron que el próximo martes coordinarán el inicio 
de una huelga indefinida para exigir la atención a sus demandas. (RPP, Correo) 
 
Pobladores de Batangrande exigen declaratoria de emergencia.- Un grupo de pobladores 
del centro poblado de Batangrande realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Lambayeque, a fin de exigir la declaratoria de emergencia del distrito de Pítipo, 
ante los casos de dengue registrados en las últimas semanas. Los manifestantes lograron 
reunirse con el titular de la Gerencia de Salud de Lambayeque, a quien le mencionaron que la 
fumigación no es suficiente para combatir la enfermedad. (RPP) 
  
Trabajadores ediles exigen pago de salarios.- Los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad José Leonardo Ortiz paralizaron sus labores y realizaron un plantón para exigir 
el pago de sus salarios atrasados. Una de las manifestantes se extrajo sangre del brazo 
como medida de protestas, mientras que sus compañeros anunciaron un paro indefinido a 
partir del 9 de marzo. (RPP)  

 

 Junín 

 

Pobladores de Pichanaki marchan por la paz.- Los pobladores del distrito de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, realizaron una marcha en contra de los hechos de violencia 
registrados en las protestas contra la empresa Pluspetrol. La medida fue convocada por el 
alcalde del distrito y la concentración se realizó en la plaza principal. (RPP, Correo, Diario 
Uno, La República) 
 
Transportistas exigen mantenimiento de carretera.- Los transportistas de la empresa 
Emastran realizarán una movilización para exigir a la empresa Deviandes el mantenimiento y 
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la ampliación de la Carretera Central. La medida responde a los constantes accidentes que 
se registran en la vía y contará con el apoyo de los trabajadores del Terminal interprovincial 
de Yauli. (RPP)   

 

 Ayacucho 

 

Trabajadores protestan en contra de la Ley Nº 29351.- Los agremiados a la Federación de 
Trabajadores del Perú realizaron una movilización en contra de la Ley Nº 29351. Los 
manifestantes señalaron que dicha norma reduce los pagos de bonificaciones, perjudicando 
la economía de las familias. Asimismo, solicitaron a las autoridades regionales que 
intervengan ante el Congreso de la República para que se prorrogue la aplicación de la ley. 
(Correo)  

 

 Apurímac 

 

Universitarios protestan en contra de la comisión reorganizadora.- Un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac mantiene tomada las 
oficinas administrativas de la casa de estudios, a fin de exigir la salida de la Comisión 
Reorganizadora presidida por Israel Hernández. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Docentes protestaron por beneficios laborales.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Arequipa, realizó un plantón en los exteriores 
del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la convocatoria al proceso de reasignación 
docente, el pago por concepto por preparación de clase, la suspensión del cese de maestros 
con nombramiento interino, y la implementación de nuevas escalas de salarios y pensiones. 
(Correo) 
 
Pobladores exigen reconocimiento de sus predios.- Un grupo de pobladores de los 
distritos de Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre y Characato, realizó una movilización 
para exigir el saneamiento físico legal de sus predios y la ampliación del plazo de 
formalización de pueblos jóvenes. En la medida de protesta participó la Federación 
Departamental de Trabajadores de Arequipa, que exigió el inicio del proyecto Majes Siguas II 
y la instalación de un Complejo Petroquímico. (RPP, Correo) 

 

 Puno 

 
Docentes protestaron en contra de despidos.- Un grupo de profesores con nombramiento 
interino realizó una movilización por las principales calles de Puno, a fin de mostrar su 
rechazo al despido de docentes interinos que no cuentan con título profesional. El presidente 
del Comité de Reivindicación y Defensa de los Maestros con Nombramiento Interino señaló 
que son más de 700 los profesores afectados, y que habrían presentado demandas de 
amparo para evitar su despido. (Pachamama Radio) 
 
Pobladores protestaron en contra de recicladores.- Un grupo de pobladores de las 
urbanizaciones de San José II y Santa Asunción realizó un plantón en rechazo a la presencia 
de recicladotes y chatarreros en la salida a Cusco. Los manifestantes señalaron que la 
Municipalidad Provincial de San Román habría reubicado a los trabajadores sin consultar a 
los pobladores de la zona. (Pachamama Radio, Los Andes)   
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
R.M. Nº 036-2015-MINAM.- Designan representante titular del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial de carácter temporal denominada “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, 
Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de Loreto” 
 
Cultura 
R.M. Nº 066-2015-MC.- Aprueban listado actualizado contenido en la Base de Datos Oficial 
de Pueblos Indígenas u Originarios incorporado a la información comprendida en la R.M. Nº 
321-2014-MC, la relación de centros poblados ubicados en el ámbito de las comunidades 
nativas pertenecientes a los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana 
 
Energía y Minas 
D.S. Nº 003-2015-EM.- Prorrogan la suspensión establecida en el Decreto Supremo Nº 007-
2014-EM para la atención de las solicitudes de inscripción en el Registro de Hidrocarburos 
así como de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para los establecimientos de venta al 
público de combustibles, en el departamento de Madre de Dios 
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

