
 

 

- - 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 

 

 

  

 

Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 

Nº 1765 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de San Pedro, 
ubicado en la provincia de Chiclayo, realizó un plantón en los exteriores de la Gerencia 
Regional de Agricultura para exigir la adjudicación de tierras. El dirigente de la Unidad 
Poblacional de Interés Social señaló que los pobladores exigen la aprobación de la 
resolución que ratifique la transferencia de cinco hectáreas a las 325 familias de la localidad. 
(RPP)  

 San Martín 

Pobladores acatan huelga indefinida.- Los integrantes de la Central Única de Rondas 
Campesinas del distrito de Soritor, provincia de Moyabamba, acatan una huelga indefinida 
en rechazo a la gestión del actual alcalde. Los dirigentes señalaron que de no recibir una 
solución a sus reclamos, radicalizarían sus medidas de protesta y sólo permitirían el ingreso 
de los trabajadores del sector salud y educación. (RPP 1, RPP 2) 

 Áncash 

Esposas de trabajadores realizaron protestas.- Las esposas de los obreros de la 
Municipalidad de Nuevo Chimbote realizaron un plantón en los exteriores del municipio para 
exigir el pago de los salarios de sus esposos. Los obreros habrían trabajado en el proyecto 
de construcción del polideportivo del pueblo joven 3 de Octubre, obra que habría terminado 
hace más de tres meses. (Diario de Chimbote) 

 Lima 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Serenazgo de la 
Municipalidad de La Victoria realizaron un plantón en los exteriores del municipio para exigir 
la nivelación de sus salarios. Los manifestantes señalaron que desde el mes de septiembre 
la municipalidad no habría depositado el pago de los trabajadores y que lo más probable era 
que en el mes de diciembre no reciban ningún aguinaldo. (Radio Capital)   

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez realizó una movilización para exigir la construcción de pabellones y 
laboratorios, así como la compra de una embarcación para la Facultad de Pesquería. Los 
manifestantes bloquearon la avenida 28 de julio, lo que ocasionó la intervención de los 
agentes de la PNP. (RPP)   
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Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Sor Ana de Los Álamos, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, realizó 
un plantón en los exteriores del centro educativo en rechazo al maltrato que recibirían los 
alumnos por parte del director y profesores. Los hechos fueron denunciados ante la Primera 
Fiscalía de San Juan de Lurigancho. (El Comercio)  

 Junín 

Trabajadores de limpieza pública anuncian huelga indefinida.- Los trabajadores del área 
de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de La Oroya anunciaron una huelga 
indefinida a partir del 10 de diciembre, a fin de exigir el pago de sus bonificaciones y 
beneficios laborales. El secretario del sindicato de trabajadores anuncio que de no recibir 
una solución a sus demandas, protestarían durante el desfile de los centros educativos por 
fin de año. (RPP, Correo) 

Pobladores de Oxapampa realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación 
Plurinacional de Reservistas permanecen en la plaza principal de la provincia de Oxapampa 
en rechazo a la gestión del actual alcalde. Los manifestantes tomaron el día de ayer las 
instalaciones del municipio y ocasionaron varios bloqueos de vías. (El Comercio, Diario Uno, 
Perú 21) 

 Puno 

Dirigentes sostendrán reunión por Gasoducto Sur Peruano.- El secretario general de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Puno, anunció que el próximo 13 
de diciembre los dirigentes de los frentes de defensa de la MACROSUR se reunirán para 
evaluar el inicio de una medida de protesta para exigir la construcción de un ramal del 
Gasoducto Sur Peruano. (Pachamama Radio)  

Mineros exigen publicación de ordenanza para formalización minera.- Los mineros 
artesanales del distrito de Limbani, provincia de Sandia,  y del distrito de Coasa, provincia de 
Carabaya, exigen al Gobierno Regional de Puno la publicación de la Ordenanza Regional Nº 
036-2014, la cual viabilizaría la formalización de los mineros artesanales en estas zonas. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Legislativo 

 
Congreso De la República 
Ley Nº 30278.- Ley de creación del distrito de Quichuas en la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica 
 
Ley Nº 30280.- Ley de creación del distrito de Andaymarca en la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 
R.J. Nº 339-2014-ANA.- Aprueban Plan de Intervención 2014 de la Autoridad Nacional del 
Agua, para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM 
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Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Amazonas 
R.D. Nº 039-2014-G.R.AMAZONAS/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre 
 
Gobierno Regional del Cusco 
Ordenanza Nº 068-2014-CR/GRC.CUSCO.- Disponen que se proceda a la categorización y 
reconocimiento de los Centros Poblados de la región Cusco 

 

Gobiernos Locales 

 
Municipalidad Provincial de Satipo 
Ordenanza Nº 032-2014-CM-MPS.- Aprueban el Plan de Desarrollo Urbano Satipo 2013-
2022 de la provincia de Satipo – departamento de Junín 
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