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Nº 1764 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Obreros paralizaron labores.- Los obreros de encargados de los trabajos de prevención de 
la Huaca Las Ventanas, ubicada en la provincia de Chiclayo, paralizaron sus labores para 
exigir el pago de sus remuneraciones. Los trabajadores señalaron que la Unidad Ejecutora 
Naylamp habría despedido de manera arbitraria a quienes exigieron el pago de sus salarios 
a través de protestas. (RPP) 

 San Martín 

Pobladores acatan segundo día de huelga indefinida.- Los integrantes de la Central 
Única de Rondas Campesinas del distrito de Soritor, provincia de Moyabamba, acatan su 
segundo día de huelga indefinida en rechazo a la gestión del actual alcalde. Los 
manifestantes exigen la presencia de las autoridades regionales y nacionales para 
suspender su medida de protesta. Asimismo, las actividades comerciales habrían paralizado 
y el mercado central sólo atiende en las mañanas. (RPP)    

 Áncash 

Trabajadores iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores de la Dirección Regional de 
Trabajo iniciaron una huelga indefinida para exigir la nivelación de sus salarios. Los 
manifestantes señalaron que desde el 2013 no reciben el pago de sus remuneraciones y que 
en varias oportunidades paralizaron sus labores. (Diario Chimbote)  

Agricultores bloquearon vías.- Los campesinos agremiados a la Federación Agraria 
Departamental de Áncash bloquearon la carretera Caraz – Huaraz en el marco del paro 
preventivo de 48 horas convocado por el gremio. Los manifestantes exigieron al Gobierno 
Central la derogatoria de la Ley Nº 30230 por considerar que afecta la autonomía de las 
comunidades campesinas. (Ancash Noticias 1, Ancash Noticias 2, Huaraz Noticias, RPP) 

 Lima 

Vecinos de SJM realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de San Juan de 
Miraflores realizó un plantón para exigir la construcción de un túnel, a fin de solucionar el 
problema de congestión vehicular que se registra en la avenida Allende, conocida como 
Pista Nueva. En la medida de protesta participó el alcalde del distrito, quien solicitó el inicio 
de este proyecto. (Expreso) 
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 Huancavelica 

Trabajadores de Doe Run iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores de la unidad de 
producción Cobriza de la compañía minera y metalúrgica Doe Run Perú, ubicada en el 
distrito de San Pedro de Coris, iniciaron una huelga indefinida para exigir el pago de 
bonificaciones y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. Los manifestantes 
permanecen en los exteriores de la empresa y un grupo de policías resguardan el lugar. 
(Correo) 

 Pasco 

Pobladores tomaron la Municipalidad de Oxapampa.- Un grupo de pobladores tomó las 
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Oxapampa en contra de los supuestos actos 
de corrupción de la actual gestión. Por su parte, otro grupo de pobladores hizo un llamado al 
Ministerio del Interior para que preste mayor seguridad en la zona, a fin de que no se repitan 
los hechos de violencia registrados en Puerto Bermúdez y Constitución. (RPP) 

 Arequipa 

Anuncian protestas contra proyecto Tía María.- La Junta de Usuarios del Valle de Tambo 
anunció un paro preventivo de 48 horas en contra del proyecto minero Tía María de la 
empresa Southern Copper Perú. La medida de protesta se llevará a cabo los días 15 y 16 de 
diciembre y contará con la participación de los alcaldes electos de Punta de Bombón, Deán 
Valdivia y Cocachacra. (Correo, Diario Uno, La República, El Comercio) 

Agricultores realizaron protestas.- Un grupo de agricultores integrantes del Frente de 
Defensa de Siguas, Lluta y Quilca realizó un plantón en los exteriores de la sede del 
Gobierno Regional de Arequipa, en donde el Gerente de la Autoridad Autónoma de Majes 
presentó el informe de la situación actual del proyecto Majes Siguas II. Los manifestantes 
lanzaron huevos contra el representante de AUTODEMA en rechazo a la no atención de su 
pedido sobre la reubicación de sus cultivos. (Correo, La República) 

 Cusco 

Padres de familia bloquearon vías.- Los padres de familia y alumnos de la Institución 
Educativa Mateo Pumacahua, ubicado en el distrito de Sicuani, bloquearon la carretera 
Cusco – Arequipa para exigir la culminación de las obras de remodelación y ampliación del 
centro educativo. Los manifestantes señalaron que desde hace más de tres años iniciaron 
los trabajos en el plantel, sin embargo, aún no se registran avances. (RPP) 

 Puno 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores del sector 
salud realizó un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno, a fin de exigir el 
pago de los beneficios laborales ratificados por el Decreto Supremo Nº 037. El secretario 
general del sindicato de trabajadores del Hospital de Puno, señaló que los dirigentes evalúan 
iniciar una huelga indefinida para exigir el cumplimiento de la norma. (Los Andes) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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