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Sábado 06 al Martes 09 de Diciembre de 2014 

Nº 1768 

Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores del sector salud iniciarán una huelga indefinida.- Los agremiados a la 
Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Piura, iniciarían una huelga 
indefinida a partir del día de hoy para exigir al Gobierno Regional de Piura la nivelación de 
sus salarios y el pago de beneficios laborales. Los manifestantes señalaron que no habría 
presupuesto para el pago del personal, y que las autoridades regionales estarían a la espera 
de la transferencia de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 
(Correo)  

 Lambayeque 

Trabajadores del Banco de la Nación realizan protestas.- Los trabajadores de las 15 
oficinas del Banco de la Nación en Lambayeque acatan el paro preventivo de 48 horas 
convocado a nivel nacional, a fin de exigir al Gobierno Central el pago del laudo arbitral 
ganado en el 2011, por el cual cada trabajador recibiría alrededor de 9 mil Nuevos Soles. 
(RPP) 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo realizaron una plantón en los exteriores de la casa de estudios, en rechazo al 
cierre de la universidad hasta el 5 de enero. Los manifestantes señalaron que dicha medida 
sería ilegal y que prolongaría la culminación del ciclo universitario. (Correo) 

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la provincia de 
Chiclayo se movilizaron hacia las oficinas del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma, para exigir la salida del titular del programa luego que más de cien niños 
sufrieran de intoxicación tras haber digerido los alimentos otorgados. (La Razón)  

 Áncash 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes de la Institución Educativa República 
Argentina, ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, realizaron una movilización para exigir 
la culminación de las obras de remodelación y ampliación del plantel. Los manifestantes 
bloquearon una de las principales avenidas y señalaron que la obra culminaría recién en el 
2016. (Correo, RPP) 
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http://diariocorreo.pe/ciudad/chiclayo-universitarias-protestan-por-suspension-de-clases-en-unprg-549325/
http://larazon.pe/actualidad/3038-protestan-con-burro-en-sede-de-qali-warma.html/
http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/alumnos-del-colegio-argentino-toman-las-calles-549274/
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 Huancavelica 

Mineros paralizaron sus labores.- Los trabajadores mineros de las empresas Caudalosa 
Chica y Doe Run Perú paralizaron sus labores el 5 de diciembre para exigir mejores 
condiciones laborales. La medida de protesta se llevo a cabo en el marco de la celebración 
del día del Minero. (Correo) 

 Pasco 

Pobladores exigieron resultados electorales.- Los simpatizantes de las agrupaciones 
políticas Pasco Verde y Fuerza Popular realizaron un plantón en los exteriores del Jurado 
Electoral Especial de Cerro de Pasco, a fin de exigir la entrega de los resultados oficiales 
respecto a la segunda vuelta electoral para la elección del nuevo Presidente Regional de 
Pasco. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para evitar cualquier tipo de enfrentamiento 
entre las partes. (RPP) 

 Junín 

Pobladores realizaron protestas.- Dos grupos de pobladores de la zona de Azapampa, 
ubicada en la ciudad de Huancayo, se enfrentaron por la dirigencia de la comunidad 
campesina, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP. Los manifestantes 
señalaron que se habría vendido terrenos de la comunidad campesina sin consentimiento de 
los pobladores, por lo que rechazaban el pedido de elecciones hasta que se investiguen los 
hechos. (RPP) 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión con sede en la provincia de Tarma, tomaron las instalaciones del municipio 
en rechazo a la decisión del Consejo Provincial de ceder la infraestructura de la casa de 
estudios a la Universidad Autónoma de Tarma. Los manifestantes solicitaron la presencia de 
las autoridades locales e impidieron el ingreso de los trabajadores ediles. (RPP) 

 Apurímac 

Pobladores bloquean vías.- Los agremiados a los sindicatos de trabajadores del sector 
salud y educación bloquearon las principales vías de acceso a la zona de Sarahuarcay, a fin 
de exigir un mayor presupuesto a los sectores mencionados. Los manifestantes también 
demandaron la nivelación de salarios de los trabajadores de la Dirección de Salud Virgen de 
Cocharcas. (RPP) 

 Ayacucho 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tomaron las instalaciones de la casa de 
estudios, en rechazo al incremento del costo por ciclo de preparación. Los manifestantes 
señalaron que la tarifa no responde a la realidad de las familias ayacuchanas y que se verían 
gravemente afectados. (RPP, La Voz de Huamanga) 

 Arequipa 

Trabajadores del Banco de la Nación iniciaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores del Banco de la Nación acatan un paro preventivo de 48 horas, para exigir 
el incremento de sus remuneraciones y el pago de sus beneficios laborales. Los 
manifestantes exigen que se atienda sus demandas a nivel nacional. (Correo 1, Correo 2) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/ciudad/celebran-su-dia-con-huelgas-549367/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-08-pasco-realizan-protesta-exigiendo-resultados-de-votaciones-noticia_749128.html
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http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-apurimac-reinician-huelga-en-chincheros-con-bloqueo-de-carretera-noticia_749384.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
R.M. Nº 399-2014-MINAM.- Disponen la publicación del Proyecto de “Guía para la 
Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente” 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Cajamarca 
R.D. Nº 127-2014-GR-CAJ-DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de septiembre del año 2014 
 
Gobierno Regional de Lambayeque 
R.D. Nº 085-2014-GR-LAMB/GRDP-DEM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados durante los periodos 2012 y 2013 
 
Gobierno Regional de Tumbes 
R.D. Nº 0041-2014/GR-T-DREMT-DR.- Concesión minera de alcance regional cuyo título fue 
aprobado en el mes de septiembre del 2013  
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