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Sábado 13 al Lunes 15 de Diciembre de 2014 

Nº 1772 

Noticias 
 

 Piura 

Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Un grupo de profesores agremiados al 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú – Base Piura, realizó un plantón 
en los exteriores de la Catedral de la ciudad en rechazo a la Resolución Nº 2078 del 
Ministerio de Educación, la cual ocasionaría el despido de 1680 docentes de la región Piura. 
(La República) 

 Cajamarca 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de Santa Cruz 
intentó bloquear las vías de acceso al proyecto minero La Zanja, a fin de impedir el ingreso 
de las cisternas cargadas de combustible a la zona. Los manifestantes exigen mayores 
oportunidades laborales para las empresas locales y pobladores del lugar. A la zona 
acudieron los agentes de la PNP, quienes lanzaron bombas lacrimógenas para retirar a los 
manifestantes de las vías. (RPP 1, RPP 2)  

 Áncash 

Trabajadores de Antamina suspenden huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Empresa Antamina suspendieron la huelga indefinida que 
acataban desde el 10 de diciembre, a fin de exigir el pago de un bono adicional que 
compense la reducción de las utilidades de fin de año. Los trabajadores se incorporarían a 
sus labores el día de hoy a partir de las 7:00 a.m. (Huaraz Noticias) 

 Lima 

Fonavistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de Fonavistas del Perú 
realizaron una movilización por las principales calles del Cercado de Lima, a fin de exigir el 
pago integro de sus aportes. Los manifestantes se dirigieron al Ministerio de Economía y 
Finanzas para rechazar el monto de devolución propuesto por el Ejecutivo, el cual no 
respondería al total del dinero aportado al Fondo Nacional de Vivienda.   

 Junín 

Pobladores impidieron elecciones comunales.- Un grupo de pobladores del centro 
poblado de Azapampa impidieron las elecciones de autoridades locales el paso domingo 14 
de diciembre. Los manifestantes soldaron las puertas del local de votación y señalaron que 
el Comité Electoral no contaría con el respaldo ni aprobación de los comuneros. Por su 
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parte, un grupo de oposición señaló que las elecciones se realizarían el próximo domingo en 
otro local de votación. (Correo) 

 Arequipa 

Pobladores protestan contra proyecto Tía María.- Un grupo de pobladores del Valle de 
Tambo acatan un paro preventivo de 48 horas, en rechazo a la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María. Los integrantes del Frente de Defensa del 
Valle de Tambo intentaron bloquear la vía Cocachacra – Deán Valdivia en la provincia de 
Islay,  sin embargo, fueron impedidos por los agentes de la PNP que habían sido trasladados 
a la zona. (La República, El Comercio, RPP) 

 Huancavelica 

Comuneros realizaron protestas.- Pobladores del distrito de Anchonga, provincia de 
Angares, bloquearon las puertas de ingreso a la Gobernación en contra de la actual gestión. 
Al lugar acudieron los agentes de la PNP, a fin de resguardar el orden y la seguridad. 
(Correo) 

 Ayacucho 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga tomaron las instalaciones de la 
academia en rechazo al incremento del costo del ciclo de preparación. Los manifestantes 
sostuvieron que los nuevos costos no responden a la realidad de los alumnos, y que no se 
habría instalado ningún espacio de diálogo para discutir la medida. (La Voz de Huamanga, 
RPP)  

Normas Legales 

Poder Legislativo 

Congreso de la República 
Ley Nº 30286.- Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña 

Organismos Técnicos Especializados 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
Res. Nº 159-2014-INGEMMET/PCD.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados 
en el mes de noviembre del año 2014 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/ciudad/a-latigazos-pobladores-de-azapampa-impiden-elecciones-comunales-video-y-fotos-551078/
http://www.larepublica.pe/15-12-2014/policia-evitara-bloqueos-de-vias-en-paro-contra-tia-maria
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/pobladores-valle-tambo-acatan-paro-contra-tia-maria-noticia-1778452
http://www.rpp.com.pe/2014-12-13-islay-agricultores-anuncian-paro-contra-proyecto-minero-tia-maria-noticia_750768.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/comuneros-toman-gobernacion-551097/
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=15557:autoridades-inician-represalias-contra-estudiantes-del-cepre-unsch&catid=20:local&Itemid=67
http://www.rpp.com.pe/2014-12-13-ayacucho-alumnos-toman-cepre--unsch-por-incremento-de-costos-noticia_750771.html

