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Martes, 16 de Septiembre de 2014 

Nº 1711 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Maquinistas y 
Volqueteros de Ferreñafe realizaron un plantón en rechazo a la chancadora E. Reyna S.A.C., 
la cual estaría operando sin contar con los permisos necesarios. Los manifestantes quemaron 
objetos y solicitaron la salida de la empresa. (RPP)  

 La Libertad 

Médicos esperan retomar diálogo con el Gobierno Central.- El representante de la 
Federación Médica Peruana en Lambayeque solicitó la intervención del nuevo Ministro de 
Economía en los problemas laborales del sector Salud. Los médicos del Ministerio de Salud 
acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida para exigir el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el 2013. (RPP) 

 Áncash 

Trabajadores realizan protestas.- Los trabajadores de la Subregión Pacífico y de la 
Dirección Regional de Trabajo, iniciaron un paro preventivo de 72 horas para exigir el 
aumento de sus salarios. Los manifestantes indicaron que de no recibir el pago de los bonos 
que se les adeuda desde el mes de febrero, iniciarían una huelga indefinida contra el 
Gobierno Regional. (RPP) 

 Lima 

Pobladores de Ate realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Ate 
bloquearon la Carretera Central a la altura del kilómetro 03, para exigir la implementación de 
semáforos y la presencia de policías en la localidad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP 
para despejarlos de la zona, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (El Comercio) 

 Ica 

Pobladores realizaron protestas por electores “golondrinos”.- Un grupo de pobladores 
del distrito de Paracas, provincia de Pisco, realizaron un plantón en los exteriores de la 
Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en rechazo a la 
presencia del electores golondrinos en el distrito. Los manifestantes solicitaron la intervención 
de las autoridades competentes, a fin de que se inicie las investigaciones del caso. (RPP) 

 Junín 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-chiclayo-trabajadores-protestan-por-presencia-de-chancadora-informal-noticia_725770.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-trujillo-medicos-esperan-retomar-dialogo-con-nuevo-ministro-noticia_725588.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-chimbote-trabajadores-acatan-paro-de-72-horas-por-pago-de-incentivos-noticia_725716.html
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/vecinos-ate-bloquean-carretera-central-exigir-semaforos-noticia-1757243
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-pisco-pobladores-protestan-por-electores-golondrinos-en-paracas-noticia_725815.html
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Trabajadores de Doe Run realizan protestas.- Los trabajadores de la empresa metalúrgica 
Doe Run Perú iniciaron una huelga indefinida para exigir el pago de sus salarios atrasados. 
Los manifestantes se han trasladado a la ciudad de Lima, donde realizarán un plantón en 
distintas entidades públicas a fin de solicitar su intervención. Así mismo, exigen que se 
respete los convenios colectivos y los derechos laborales en proceso de liquidación de la 
empresa. (RPP)  

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
N° 358 de la zona de Auquimarca, distrito de Chilca, realizaron un plantón en los exteriores 
de la Dirección Regional de Educación para exigir la salida de un docente, quien es acusado 
de maltratar a los alumnos. Los manifestantes lograron reunirse con los representantes de la 
entidad, quienes se comprometieron a solucionar el problema desde la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancayo. (Correo) 

Trabajadores realizaron protestas.- Los propietarios y trabajadores de las ferreterías 
ubicadas en la avenida Ferrocarril y en la prolongación Tarapacá, bloquearon una de las 
principales vías del centro de Huancayo, en rechazo a las constantes papeletas impuestas 
por los inspectores de tránsito. Los manifestantes exigen a la Municipalidad Provincial de 
Huancayo que se respete las horas establecidas para el desembarque de productos. (RPP, 
Correo) 

Comuneros de Pichanaki solicitan el retiro de Pluspetrol.- Luego de la reunión convocada 
por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, los comuneros del distrito decidieron dar un 
plazo hasta el 15 de septiembre para que la empresa Pluspetrol se retire de la zona, tras de 
la contaminación registrada en las cuencas Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañon. 
(InfoRegión) 

 Arequipa 

Estudiantes tomaron local de Instituto Superior.- Los estudiantes del Instituto Superior 
Pedro D. Díaz tomaron las instalaciones de la casa de estudios en rechazo al incremento de 
matrículas y a una serie de cobros indebidos. Al lugar acudió el titular de la Gerencia 
Regional de Educación, quien se comprometió a reunirse con los representantes del centro 
de estudios y los estudiantes. (RPP) 

Agricultores realizarían protestas.- El Presidente de la Junta de Usuarios de Camaná 
anunció que el día de hoy las 17 organizaciones de regantes de la provincia realizarían una 
medida de protesta en rechazo al reinicio de la segunda etapa del Proyecto “Construcción de 
la Vía Circunvalación La Córdova”, la cual afectaría cerca de mil hectáreas de cultivo. (La 
República)  

Pobladores de Uchumayo reiniciaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Uchumayo, provincia de Arequipa, bloquearon la antigua Panamericana Sur de Congata en 
rechazo a los trabajos que realiza la minera Cerro Verde, reduciendo a un solo carril la vía 
principal. (La República) 

 Cusco 

Dirigentes de La Convención se reunieron con autoridades.- En el marco de las mesas 
de trabajo instaladas en la provincia de La Convención, el Ministro de Agricultura y Riego se 
reunió con las autoridades y representantes de organizaciones sociales de la provincia, a fin 
de solucionar los problemas registrados en la zona. (El Peruano)  

http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-la-oroya-trabajadores-de-doe-run-viajaron-a-lima-para-protestar-noticia_725675.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10940426/edicion+huancayo/padres-protestan-exigiendo-salida-de-docente
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-huancayo-comerciantes-bloquearon-pistas-y-quemaron-maderas-noticia_725736.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10939800/edicion+huancayo/en-protesta-ferreteros-secuestran-a-inspect
http://www.inforegion.pe/portada/188910/pluspetrol-tiene-hasta-hoy-plazo-para-retirarse-de-comunidades-de-pichanaki/
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-estudiantes-tomaron-instituto-pedro-p-diaz-en-arequipa-noticia_725925.html
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/agricultores-protestan-por-obra-que-danaria-3-mil-topos
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/agricultores-protestan-por-obra-que-danaria-3-mil-topos
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/pobladores-de-congata-reinician-huelga-lanzando-huevos-a-vehiculos-de-minera
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-minagri-promueve-dialogo-y-desarrollo-22105.aspx


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

 Puno 

Ratifican paro regional en octubre.- El Presidente del Frente de Organizaciones Populares 
de Puno confirmó que los días 15 y 16 de octubre las organizaciones sociales, los gremios de 
trabajadores y los pobladores de Puno acatarán un paro preventivo de 48 horas paras exigir 
al Gobierno Central la inclusión de la región en el Proyecto Gasoducto Sur Peruano. (Los 
Andes, RPP) 

Mineros podrán comercializar oro de forma legal.- Los mineros de las zonas de Cerro 
Lunar y La Rinconada, distrito de Ananea, podrán comercializar oro de forma legal, una vez 
que el Ministerio de Energía y Minas emita una resolución ministerial que permitirá la venta de 
oro a la empresa Minerales del Sur. (Pachamama Radio, La República, Correo) 

Trabajadores del sector educación realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE) realizaron una 
movilización por las principales cales de la ciudad, en el marco del paro preventivo de 24 
horas que acataron para exigir al Gobierno Regional de Puno el pago de la deuda social 
según el Decreto de Urgencia N° 037-94. (Los Andes, Pachamama Radio) 

SUTEP convoca paro de 48 horas.- La secretaría general del Sindicato Único de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Puno, convocó a un paro preventivo de 48 
horas en rechazo a la construcción de centros educativos en el marco de las Asociaciones 
Público Privadas. La medida de protesta se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre en 
las diferentes provincias de la región. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140915/82710.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140915/82710.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-puno-confirman-paro-por-gasoducto-para-el-15-y-16-de-octubre-noticia_725804.html
http://www.pachamamaradio.org/16-09-2014/trabajadores-mineros-de-cerro-lunar-de-oro-y-la-rinconada-podran-vender-oro-de-manera-legal.html
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/mineros-informales-de-sandia-y-carabaya-podran-vender-oro-de-forma-legal
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10945141/edicion+puno/mineros-punenos-ya-podran-comercializar-su-o
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140916/82718.html
http://www.pachamamaradio.org/16-09-2014/fentase-puno-realizo-paro-preventivo-para-exigir-pago-de-deuda-social.html
http://www.pachamamaradio.org/16-09-2014/sutep-ratifica-acatar-el-paro-de-48-horas-en-contra-de-las-asociaciones-publico-privadas.html

