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Jueves, 11 de Septiembre de 2014 

Nº 1708 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores iniciarían huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores 
del Sector Agrario exigen al Gobierno Regional de Lambayeque la nivelación de sus salarios 
y el pago de devengados del FONAVI. Los manifestantes indicaron que de no recibir una 
solución a sus reclamos iniciarían una huelga indefinida. (La República)  

 Áncash 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Ticapampa, provincia de 
Recuay, realizaron un plantón en los exteriores de la empresa minera Huinac para exigir el 
cumplimiento de los compromisos sociales con la comunidad. Al lugar acudieron los agentes 
de la PNP, lo que ocasionó un enfrentamiento entre las partes, resultando herida una mujer 
adulto mayor. (Ancash Noticias, RPP) 

 Lima 

Transportistas del Callao acatan paro de 24 horas.- Los agremiados a la Asociación de 
Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao acatan un paro preventivo de 24 horas 
en rechazo al inicio de operaciones del Corredor Vial Azul. Los manifestantes se 
concentraron en el Campo de Marte para luego movilizarse al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, Expreso, La Razón, Correo, 
Perú 21)  

 Ica 

Transportistas realizaron protestas.- Los transportistas de carga pesada de la provincia de 
Pisco, realizaron una movilización hacia la planta de la Corporación Aceros Arequipa para 
exigir que su inclusión en el transporte de carga pesada de importación y exportación. Así 
mismo, rechazaron la tercerización del servicio de transporte de carga pesada, agumentando 
que se generaría un monopolio comercial. (Correo)  

Trabajadores realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de la Viña Ocucaje realizaron 
una movilización hacia la Dirección Regional de Trabajo para exigir una serie de beneficios 
laborales. Los manifestantes indicaron que el sueldo que perciben los trabajadores no cubre 
las necesidades básicas, y que de no recibir una solución a sus reclamos iniciarían una 
huelga indefinida. (Correo)  

 Junín 

http://www.larepublica.pe/11-09-2014/trabajadores-del-sutsa-amenazan-con-ir-a-huelga
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5379
http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-recuay-denuncian-violento-enfrentamiento-entre-policias-y-pobladores-noticia_724220.html
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/transportistas-callao-marchan-hacia-sede-mtc-corredor-azul-reforma-transporte-noticia-1756196
http://elcomercio.pe/lima/transporte/paro-transportistas-panorama-vias-callao-esta-manana-noticia-1756178/4?fotogal=normal&flsm=1
http://elcomercio.pe/lima/transporte/transportistas-se-concentran-campo-marte-marchar-noticia-1756168
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/09/11/ocho-mil-custers-del-callao-paran-por-corredor-azul
http://www1.larazon.pe/transportistas-del-callao-ratifican-que-hoy-paralizaran/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10893499/ciudad/asi-se-vivio-el-paro-de-transportes-en-el-ca
http://peru21.pe/actualidad/corredor-azul-paro-transportistas-callao-2198167?href=cat1pos1
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10893643/edicion+ica/transportistas-protestan-en-pisco
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10893839/edicion+ica/bodegueros-protestan-en-las-calles-de-ica
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Mineros levantan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
empresa minera Austria Duvaz, ubicada en el distrito de Morococha, levantaron la huelga 
indefinida que acataban desde hace una semana para exigir el incremento de sus salarios. 
(RPP) 

Cámara de Comercio de Huancayo convocaría paro macro regional.- La Cámara de 
Comercio de Huancayo solicitó al Ministerio de Transporte y Comercio  que solucione los 
problemas registrados en la Carretera Central. Sus representantes indicaron que de no recibir 
una solución al problema, convocarán a un paro macro regional en los próximos días. 
(Correo)  

 Pasco 

Profesores de Universidad realizaron protestas.- Los docentes de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, ubicada en la ciudad de Pasco, realizaron una movilización para exigir 
la reorganización del área administrativa de la casa de estudios. Los manifestantes se 
trasladaron a las oficinas del Vicerrectorado Académico y la Administración Central, donde 
dos profesores se declararon en huelga de hambre. (RPP) 

 Arequipa 

Pobladores convocan a asamblea por derrame de relave minero.- Las comunidades 
campesinas del distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, convocaron a una asamblea de 
urgencia ante los daños ocasionados por el derrame de un relave minero. Los pobladores 
indicaron que el derrame de desechos tóxicos afectó cinco áreas de cultivo, desembocando 
en el río de Orcopampa. (RPP) 

 Cusco 

Pobladores de La Convención suspenden protestas hasta el 20 de octubre.- Tras la 
reunión que sostuvieron los dirigentes de la provincia de La Convención con los 
representantes del Poder Ejecutivo, el Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la 
provincia de La Convención ratificó la suspensión de la medida de protesta que acataban los 
pobladores desde hace dos semana. Los pobladores exigen al Gobierno Central una serie de 
beneficios para la zona, en los que prima la instalación de una Planta de Fraccionamiento de 
Gas y una Central Térmica. (RPP, La Razón, El Peruano, El Comercio, Los Andes) 

 Moquegua 

Trabajadores de la Municipalidad de Ilo realizaron protestas.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo acatan un paro preventivo de 
24 horas para exigir una serie de beneficios laborales. En horas de la mañana los 
manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, luego se 
concentraron en la Plaza de Armas de Ilo. (Correo) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. N° 057-2014-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en los distritos de Ramón 
Castilla y Yaravi, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-junin-mineros-de-morococha-levantan-huelga-indefinida-noticia_724277.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10888500/edicion+huancayo/camaras-de-comercio-haran-paro-macroregional
http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-pasco-profesores-de-undac-protestaron-por-malos-manejos-noticia_724414.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-arequipa-derrame-de-relave-minero-afecta-cultivos-y-rio-en-orcopampa-noticia_724420.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-la-convencion-suspenden-paro-hasta-el-20-de-octubre-noticia_724247.html
http://www1.larazon.pe/la-convencion-suspenden-paro-solo-hasta-el-20-de-octubre/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-regresa-calma-a-convencion-21972.aspx
http://elcomercio.pe/peru/cusco/convencion-aun-quedan-vias-bloqueadas-quillabamba-noticia-1756156
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140910/82613.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10894501/edicion+moquegua/servidores-de-municipio-de-ilo-anuncian-que

