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Miércoles, 10 de Diciembre de 2014 

Nº 1769 

Noticias 
 

 Tumbes 

Trabajadores realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores del área de Limpieza 
Pública de la Municipalidad Provincial de Tumbes realizó un plantón en los exteriores del 
municipio, para exigir la nivelación de sus salarios. Por su parte, los trabajadores 
administrativos por la modalidad de CAS denunciaron que hasta el momento no han recibido 
sus salarios del mes de noviembre ni sus bonificaciones por fin de año. (Correo) 

Docentes realizaron protestas.- Los docentes de los distintos centros educativos de 
Tumbes bloquearon el Puente de acceso a la provincia, para exigir el pago de sus salarios y 
bonificaciones de fin de año. Los manifestantes señalaron que las Unidades de Gestión 
Educativa Local y la Dirección Regional de Educación no contarían con presupuesto para el 
pago de salarios, debido a las irregularidades registradas en la gestión de ex presidente 
regional. (El Comercio, La República)  

 Piura 

Trabajadores del Banco de la Nación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores del Banco de la Nación realizaron un plantón en los exteriores de la entidad 
financiera, a fin de exigir la restitución de un grupo de trabajadores destituidos y mejoras 
laborales. Los manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus reclamos por 
parte del Gobierno Central, iniciarían una huelga indefinida a partir del 15 de diciembre. 
(RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Salud acataron un paro preventivo de 24 horas para exigir una serie de 
beneficios laborales. El secretario general de la Federación Nacional Unificada de 
Trabajadores del Sector Salud – Base Lambayeque, señaló que la medida fue acatada por 
los trabajadores de las redes de salud de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. (RPP) 

 La Libertad 

Trabajadores del Banco de la Nación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores del Banco de la Nación – Base Trujillo, acataron el primer día del paro de 
48 horas convocado a nivel nacional, para exigir el pago de beneficios laborales dispuesto 
por un laudo arbitral en el 2011. Los manifestantes perduraron en los exteriores del banco e 
instalaron una olla común para los manifestantes. (RPP) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/trabajadores-de-la-mpt-exigen-pago-de-sus-sueldos-550118/
http://elcomercio.pe/peru/tumbes/tumbes-docentes-bloquearon-hora-puente-acceso-ciudad-noticia-1777345
http://www.larepublica.pe/10-12-2014/docentes-de-tumbes-tomaron-vias-exigiendo-el-pago-de-sus-haberes
http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-piura-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-realizan-paro-de-48-horas-noticia_749522.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-chiclayo-trabajadores-de-salud-acatan-paro-exigiendo-beneficios-noticia_749709.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-trujillo-250-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-acatan-paro-de-48-horas-noticia_749469.html
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Trabajadores de EsSalud realizarán protestas.- Los trabajadores administrativos y el 
personal médico de los hospitales de EsSalud en Lambayeque, acatarán un paro preventivo 
de 48 horas convocado a nivel nacional, para exigir a Presidencia Ejecutiva de EsSalud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. El secretario general 
de la Federación Centro Único de Trabajadores de EsSalud señaló que la medida de 
protesta se llevara a cabo los días 11 y 12 de diciembre y que de no recibir una solución a 
sus reclamos, iniciarían una huelga indefinida. (RPP) 

 Áncash 

Trabajadores del Banco de la Nación acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación – Base Huaraz, acatan un paro preventivo 
de 48 horas para exigir al Gobierno Central el pago de beneficios laborales y el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos con el gremio. El secretario general del sindicato señaló que todos 
los trabajadores nombrados acatan la medida de protesta, y que sólo los trabajadores 
contratados estarían atendiendo en las agencias bancarias. (Huaraz Noticias) 

Trabajadores de Antamina iniciarán huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Antamina iniciaron una huelga indefinida para exigir el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. Por su parte, la 
Dirección General de Trabajo emitió una resolución directorial declarando improcedente la 
medida de protesta al no cumplir con los requisitos exigidos por Ley. (Ancash Noticias, 
Huaraz Noticias) 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del centro poblado de Santa Rosa de 
Barbacay bloquearon la carretera de Huarmey en rechazo al incremento del pasaje de la ruta 
Huarmey-Barbacay. Los manifestantes impidieron el paso de los vehículos y anunciaron la 
que de no ser atendidas sus demandas, radicalizarían sus medidas de protesta. (Diario de 
Chimbote)  

 Lima 

Tablistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Comunidad de Tablistas de la Costa 
Verde junto a los vecinos del distrito de Miraflores, bloquearon el circuito de playas en 
rechazo a la obra de ampliación de la vía por parte de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. (El Comercio) 

 Ica 

Trabajadores del Banco de la Nación realizaron protestas.- Los trabajadores del Banco 
de la Nación acataron el primer día del paro preventivo de 48 horas convocado a nivel 
nacional, a fin de exigir el aumento de sus salarios y el pago de beneficios laborales. 
Producto de la protesta un grupo de jubilados no pudo cobrar sus pensiones y 
bonificaciones. (RPP) 

 Junín 

Trabajadores del Banco de la Nación realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores del Banco de la Nación – Base Junín, acatan un paro preventivo de 48 horas 
en rechazo al despido de trabajadores y a la supuesta privatización de la entidad financiera. 
A la medida de protesta se sumaron los trabajadores de las sede de Concepción, Jauja y 
San Jerónimo, y los usuraos tuvieron que hacer uso de los cajeros Multired para cobrar sus 
salarios o jubilaciones. (RPP)  

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-la-libertad-7-mil-trabajadores-y-medicos-de-essalud-acataran-paro-noticia_749615.html
http://www.huaraznoticias.com/regionales/banco-de-la-nacion-paralizado
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6189
http://www.huaraznoticias.com/locales/nueva-huelga-de-sutracomasa-declarada-improcedente
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/76907-bloquean-carretera-en-protesta-por-alto-costo-de-pasajes-en-huarmey
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/76907-bloquean-carretera-en-protesta-por-alto-costo-de-pasajes-en-huarmey
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/costa-verde-surfistas-y-vecinos-protestaron-miraflores-noticia-1777320
http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-ica-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-protestan-en-paro-de-48-horas-noticia_749569.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-huancayo-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-acatan-paro-de-48-horas-noticia_749513.html
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 Apurímac 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores de la provincia de Chincheros junto a los 
trabajadores del sector salud bloquearon las vías de acceso a la zona, para exigir mayor 
presupuesto a la Dirección de Salud Virgen de Cocharcas y la nivelación de salarios a los 
trabajadores. Los manifestantes anunciaron que los locales comerciales e instituciones 
públicas permanecerían cerrados el día de hoy. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)  

 Huancavelica 

Trabajadores del Banco de la Nación realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores del Banco de la Nación acatan un paro preventivo de 48 horas, para exigir al 
Gobierno Central el pago de beneficios laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos 
con el gremio de trabajadores. A la sede de la entidad financiera acudieron los agentes de la 
PNP, a fin de de resguardar el lugar y evitar incidentes. (Correo) 

 Cusco 

Pobladores de Calca acatarán paro de 48 horas.- Los dirigentes de las organizaciones 
sociales de la provincia de Calca anunciaron un paro preventivo de 48 horas, en rechazo al 
pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el problema limítrofe entre 
los distritos de Quellouno, provincia de La Convención, y Yanatile, provincia de Calca. 
Asimismo, acordaron bloquear las vías de acceso al Valle Sagrado de Los Incas y una serie 
de movilizaciones y plantones en la zona. (La República)   

 Puno 

Obreros realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil de la obra de drenaje de aguas pluviales de la ciudad de Juliaca, 
realizaron un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad para exigir el pago de sus 
remuneraciones de acuerdo a la escala de construcción civil. Los manifestantes señalaron 
que el Consorcio Uros y la empresa Aldesa habrían terciarizado la obra, lo que perjudicaría 
su estabilidad laboral. (Correo) 

Trabajadores del Banco de la Nación realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores del Banco de la Nación – Base Juliaca, acatan un paro preventivo de 48 horas 
para exigir el aumento de sus salarios y mejoras laborales. Los manifestantes se 
concentraron en la plaza principal de la ciudad y luego realizaron una movilización por las 
distintas calles. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 
 

No se registraron 
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http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-huelguistas-de-chincheros-realizaron-vigilia-bloqueando-carretera-noticia_749707.html
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