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Viernes, 14 Noviembre de 2014 

Nº 1752 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Profesores de centro educativo acatan paro.- Los docentes de la Institución Educativa 
Antonio Guillermo Urrelo iniciaron un paro preventivo de 72 horas para exigir el aumento de 
sus salarios. Los manifestantes señalaron que el presupuesto del centro educativo depende 
de la Universidad Nacional de Cajamarca, y que de no recibir una solución a sus reclamos 
iniciarán una huelga indefinida. (RPP) 

 Piura 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Dirección 
Regional de Salud realizaron una movilización para exigir el nombramiento del personal CAS. 
Los manifestantes señalaron que sólo se habría nombrado al 20% del total de trabajadores. 
(Correo) 

 Lambayeque 

Trabajadores de Tumán realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
Agroindustrial Tumán, ubicada en la provincia de Chiclayo, acataron un paro preventivo de 24 
horas para exigir mejores condiciones laborales. Entre sus demandas destacan la nivelación 
de sus salarios y el mantenimiento de los campos de cultivos. (Correo, RPP) 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo realizaron una movilización para exigir la nivelación de sus salarios. Los 
manifestantes acatan una huelga indefinida desde hace tres días y han paralizado totalmente 
sus labores. (RPP) 

 La Libertad 

Trabajadores de empresas de transporte realizaron protestas.- Los trabajadores de las 
empresas de transporte de la ruta Trujillo – Otuzco, bloquearon el acceso a la provincia de 
Otuzco en rechazo a la suspensión por 90 días del permiso de circulación, el cual fue emitido 
por la Dirección Regional de Transporte por infringir las normas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. (RPP)    

 Lima 

La Defensoría del Pueblo registró 217 conflictos sociales.- La Adjuntía para la Prevención 
de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo publicó el Reporte 
Mensual N° 128 de Conflictos Sociales. El documento registró 217 conflictos a nivel nacional 
en el mes de octubre; asimismo, preciso que los departamentos con mayor número de 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-13-cajamarca-docentes-del-colegio-guillermo-urrelo-acatan-paro-de-72-horas-noticia_741833.html
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/trabajadores-de-salud-protestan-en-las-calles-544803/
http://diariocorreo.pe/ciudad/azucareros-de-tuman-paralizan-sus-labores-exigiendo-mejoras-laborales-544762/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-14-chiclayo-trabajadores-de-la-empresa-tuman-protestan-por-beneficios-noticia_742098.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-14-chiclayo-obreros-protestan-con-ataud-y-flores-en-calles-noticia_742109.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-13-otuzco-transportistas-protestan-contra-suspension-con-bloqueo-de-vias-noticia_741880.html
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conflictos sociales son Áncash, Apurímac, Puno, Piura y Junín. (La República, Gestión, El 
Comercio, Terra Perú) 

Tablistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Comunidad de Tablistas de la Costa 
Verde realizaron un plantón en la playa La Pampilla en rechazo a los trabajos realizados por 
la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima en el distrito de Miraflores. Los 
manifestantes denunciaron que los trabajos afectarían el fondo marino y el olaje de las 
palyas. (El Comercio 1, El Comercio 2, Perú 21) 

 Arequipa 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Gerencia Regional de Salud realizaron un plantón en los exteriores del 
Gobierno Regional de Arequipa para exigir el pago de la deuda social y su inclusión en la Ley 
de la Reforma de Salud. La secretaria general del gremio señaló que desde el 23 de octubre 
acatan una huelga indefinida a nivel nacional convocada por la Federación Nacional Unificada 
de Trabajadores del Sector Salud. (Correo) 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Transportes iniciaron una huelga indefinida para exigir la destitución del actual Gerente. El 
secretario general del sindicato de trabajadores manifestó que mediante un oficio de la 
Presidencial Regional de Arequipa, se le había comunicado al Gerente de Transporte que 
debe poner su cargo a disposición, sin embargo, continúa en su centro de labores. (RPP) 

 Cusco 

Pobladores protestaron contra empresa minera.- Los pobladores de la comunidad de 
Uchuccarcco, distrito de Chamaca, realizaron una protesta para exigir a la empresa minera 
Hudbay Perú el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la localidad. Al lugar acudieron 
los agentes de la PNP, lo que habría originado un enfrentamiento entre las partes. El 
presidente del Comité de Lucha manifestó que más de 10 pobladores resultaron heridos 
producto de los incidentes, sin embargo, la policía señaló que no fueron reportados de estos 
hechos. (La República)  

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Antonio Lorena realizaron una movilización para exigir el 
equipamiento total del establecimiento de salud. Los manifestantes exigieron que se respete 
el expediente técnico elaborado por el departamento de médicos para la compra de los 
equipos necesarios. (Correo) 

 Apurímac 

Obreros realizaron protestas.- Los obreros del Gobierno Regional de Apurímac realizaron 
una olla común en el marco de la huelga indefinida que acatan desde hace varios días para 
exigir la nivelación de sus salarios. Los manifestantes son los trabajadores de las distintas 
obras que ejecutaba el Gobierno Regional y que se habría quedado sin presupuesto para el 
pago de sus remuneraciones. (RPP) 

 Huancavelica 

Fonavistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de Fonavistas de 
Huancavelica realizaron una marcha en contra del monto planteado por el Gobierno respecto 
a la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Los manifestantes señalaron 

http://www.larepublica.pe/13-11-2014/la-defensoria-registro-217-conflictos-sociales-en-octubre
http://gestion.pe/impresa/mes-conflictos-sociales-crecieron-201-217-2113885
http://elcomercio.pe/peru/pais/defensoria-registro-171-conflictos-sociales-activos-octubre-noticia-1771124
http://elcomercio.pe/peru/pais/defensoria-registro-171-conflictos-sociales-activos-octubre-noticia-1771124
http://noticias.terra.com.pe/peru/,dded4b6d57aa9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/tablistas-protestan-miraflores-obras-costa-verde-noticia-1771364
http://elcomercio.pe/lima/obras/tablistas-miraflores-denuncian-que-obras-costa-verde-afectan-oleaje-noticia-1771169
http://peru21.pe/actualidad/costa-verde-tablistas-convocan-marcha-obras-que-afectarian-playas-2203953?href=cat1pos2
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/administrativos-y-asistenciales-protestaron-en-el-gra-544813/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-13-arequipa-trabajadores-de-transportes-iniciaron-huelga-indefinida-noticia_741839.html
http://www.larepublica.pe/14-11-2014/protesta-contra-mina-hudbay-deja-varios-comuneros-heridos
http://diariocorreo.pe/edicion/cusco/exigen-equipamiento-para-antonio-lorena-544863/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-13-abancay-obreros-piden-viveres-en-mercado-por-falta-de-pago-noticia_741924.html
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que los S/. 1,300 Nuevos Soles que serían entregados en el mes de diciembre no responde a 
la cifra total de sus aportes. (Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ciudad/fonavistas-rechazan-mil-300-soles-que-ofrece-gobierno-544784/

