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Jueves, 11 de Diciembre de 2014 

Nº 1770 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores de Educación del Perú – Base Lambayeque, acataron un paro preventivo de 
24 horas convocado a nivel nacional, en rechazo a la supuesta privatización de los centros 
educativos a partir del 2015. El secretario general del gremio señaló que la medida también 
responde al incumplimiento de pagos de sus beneficios laborales. (RPP) 

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de afiliados a la Asociación de Fonavistas del 
Perú – Base Lambayeque, realizó una movilización por las principales calles de Chiclayo en 
rechazo a la medida planteada por el Gobierno Central sobre la devolución de sus aportes al 
Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes señalaron que el pago único de 1,300 
Nuevos Soles en el mes de diciembre no responde al total de sus aportes realizados durante 
varios años. (RPP) 

 Loreto 

Trabajadores del Banco de la Nación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores del Banco de la Nación – Base Loreto, acataron un paro preventivo de 48 
horas convocado a nivel nacional, a fin de exigir el aumento de sus beneficios laborales y en 
rechazo a la supuesta privatización de la entidad financiera. Los manifestantes señalaron 
que en los últimos meses los trabajadores fueron contratados por empresas service, 
perjudicando sus derechos labores. (La Voz de la Selva)  

 Áncash 

Estudiantes realizaron protestas.- Los alumnos de la Institución Educativa República 
Argentina, ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, realizaron una vigilia para exigir al 
Gobierno Central la culminación de las obras de mantenimiento y ampliación de su centro 
educativo. La presidenta de la Apafa señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas 
habría planteado el reinicio de la obra en agosto del 2015, lo cual obligaría a los alumnos a 
estudiar otro año más en otras instituciones educativas. (RPP, Diario de Chimbote) 

Trabajadores exigen el pago de utilidades.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Siderperú, ubicada en el distrito de Chimbote, exigen la nivelación del pago 
por concepto de utilidades, el cual no reciben desde hace cinco años. Asimismo, los 
manifestantes señalaron que de ser despedido alguno de los trabajadores, iniciarían una 
huelga indefinida. (RPP)   

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-lambayeque-sutep-se-une-a-la-gran-jornada-nacional-de-lucha-noticia_749787.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-chiclayo-fonavistas-protestan-exigiendo-la-devolucion-de-sus-aportes-noticia_749746.html
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/390
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-chimbote-con-vigilia-alumnos-exigen-reconstruccion-de-colegio-noticia_749969.html
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/76931-alumnos-de-colegio-argentino-hacen-vigilia-exigiendo-culminen-obra
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-chimbote-siderurgicos-denunciaron-que-no-reciben-utilidades-noticia_749843.html
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 Lima 

Fonavistas realizarán protestas.- Uno de los dirigentes de la Asociación de Fonavistas del 
Perú señaló que a partir del día de hoy reiniciarán sus medidas de protesta a nivel nacional. 
Los fonavistas iniciarán una vigilia en los exteriores del Tribunal Constitucional, a fin de que 
se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra la norma emitida por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual modifica la Ley Nº 29625 sobre la devolución 
de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda. (Diario Uno) 

 Junín 

Gremios de trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Construcción Civil realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de 
Huancayo, en rechazo a las medidas económicas planteadas por el Gobierno Central. Por su 
parte, los trabajadores de transporte público protestaron para exigir a la Municipalidad 
Provincial de Huancayo la anulación de los permisos otorgados a las nuevas rutas de 
transporte. (Correo, RPP, Diario Uno)  

 Apurímac 

Trabajadores del sector salud  bloquearon vías.- Los trabajadores de la Dirección de 
Salud Virgen de Cocharcas mantienen bloqueada la carretera principal de la provincia de 
Chincheros. Los manifestantes exigen un mayor presupuesto al sector salud y la nivelación 
de sus salarios. Uno de los dirigentes del gremio señaló que a la medida de protesta se han 
sumado los agremiados al SUTEP y otras organizaciones sociales de la provincia. (RPP 1, 
RPP 2, RPP 3)  

 Ayacucho 

Trabajadores del Banco de la Nación realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores del Banco de la Nación – Base Ayacucho, acataron un paro preventivo de 
48 horas para exigir el aumento de sus salarios y en rechazo a la supuesta privatización de 
la entidad financiera. (La Voz de Huamanga)  

Pobladores exigen construcción de Santuario de la Memoria.- Los integrantes de la 
Asociación Nacional de Familias Secuestradas, Detenidos y Desaparecidos del Perú, 
realizaron una movilización para exigir al Gobierno Regional de Ayacucho la construcción del 
Santuario de la Memoria, a fin de que los restos óseos de personas no identificadas puedan 
recibir una sepultura. (La Voz de Huamanga)   

 Huancavelica 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la escuela profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica, mantienen tomada las 
instalaciones de la sede universitaria ubicada en Paturpampa. Los manifestantes exigen la 
modificatoria del estatuto universitario de acuerdo a lo que plantea la nueva Ley 
Universitaria. Los manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus reclamos, 
impedirían el examen de admisión programado para el 14 de diciembre. (RPP)  
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http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-de-construccion-civil-se-movilizan-hacia-mph-550317/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-trabajadores-de-construccion-civil-se-movilizaron-en-huancayo-noticia_749830.html
http://diariouno.pe/2014/12/11/construccion-civil-protesta-en-huancayo/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-11-trabajadores-de-chincheros-bloquean-carretera-por-tercer-dia-consecutivo-noticia_750027.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-chincheros-huelguistas-pernoctaran-esta-noche-como-protesta-noticia_749994.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-andahuaylas-dos-heridos-en-enfrentamientos-en-chincheros-noticia_749927.html
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=15535:2014-12-11-12-59-19&catid=20:local&Itemid=67
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=15532:2014-12-11-12-55-02&catid=20:local&Itemid=67
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-huancavelica-alumnos-de-ingenieria-toman-local-universitario-noticia_749923.html
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 Arequipa 

Obreros realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil que laboran en la Municipalidad de Cerro Colorado realizaron un plantón 
en los exteriores del municipio, a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales. Los 
manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus reclamos, iniciarían una huelga 
indefinida. (Correo) 

 Moquegua 

Agricultores realizaron protestas.- Los integrantes de la Junta de Usuarios de Moquegua 
realizaron una movilización en rechazo a la escasez de agua para sus cultivos. Los 
manifestantes señalaron que el Gobierno Regional de Moquegua habría beneficiado a las 
empresas mineras y no a los agricultores de la zona. Asimismo, criticaron la falta de un plan 
de contingencia ante la ausencia de lluvias. (La República)  

Diálogo con empresa Southern Copper se reanudará en enero.- La mesa de diálogo que 
sostienen las autoridades del Gobierno Regional de Moquegua y los representantes de la 
empresa minera Southern Copper Perú se reanudarán el 22 de enero de 2015, luego de la 
juramentación de las nuevas autoridades locales y regionales. (La República) 

 Puno 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores de la zona de Santiago Chejoña, 
ubicada en la provincia de Puno, bloquearon la carretera Panamericana Sur en rechazo a la 
instalación de antenas de telefonía móvil por parte de la empresa Torres Unidas del Perú. 
Los manifestantes solicitaron al alcalde provincial la nulidad de la licencia de funcionamiento 
de la empresa, de lo contrario radicalizarían sus medidas de protesta. (Pachamama Radio) 

Estudiantes realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico de la provincia de Huancané, se encadenó en los exteriores de la Dirección 
Regional de Educación, a fin de exigir la transferencia del presupuesto para el 
mantenimiento y remodelación del instituto. (Diario Uno, RPP) 

Normas Legales 

Poder Ejecutivo 

Agricultura 
R.M. N° 0669-2014-MINAGRI.- Aprueban la Directiva General N° 010-2014-MINAGRI-DM 
“Normas, pautas y procedimientos para evaluar y aprobar proyectos de inversión privada 
como proyectos de interés nacional”. 539618. Ministerio de Agricultura y Riego. 

R.D. Nº 0287-2014-MINAGRI-PEDICP.- Aprueban el Plan Institucional de Lucha Contra la 
Corrupción 2014 – 2016 del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Río Putumayo - PEDICP 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
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http://www.larepublica.pe/11-12-2014/agricultores-protestan-por-escasez-de-recurso-hidrico
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http://diariouno.pe/2014/12/11/estudiantes-se-encadenan-por-presupuesto/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-puno-estudiantes-se-encadenan-a-direccion-regional-de-educacion-noticia_749824.html
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Gobierno Regionales 

Gobierno Regional de Cajamarca 
Ordenanza N° 021-2013-GR.CAJ-CR.- Aprueban la Estrategia Regional frente al Cambio 
Climático de Cajamarca – ERCC. 539655. Gobierno Regional de Cajamarca. 
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