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Martes, 16 de Diciembre de 2014 

Nº 1773 

Noticias 
 

 Tumbes 

Trabajadores realizaron protestas.- Un grupo de ex trabajadores del área de Limpieza 
Pública de la Municipalidad de Corrales realizó un plantón en las instalaciones del municipio 
para exigir el pago de sus salarios atrasados y la reincorporación a sus puestos de trabajo. 
(Correo) 

 Piura 

Pobladores de Tambogrande rechazan resultados electorales.- Un grupo de pobladores 
del distrito de Tambogrande, provincia de Piura, realizaron una movilización hacia las 
instalaciones del Jurado Electoral Especial, a fin de exigir el conteo de los votos de las actas 
observadas de las elecciones del 5 de octubre. (Correo)  

 La Libertad 

Jóvenes realizaron protestas contra régimen laboral.- Un grupo de jóvenes realizó un 
plantón en la Plaza de Armas de Trujillo en rechazo al nuevo régimen laboral juvenil para 
personas de 18 a 24 años. Los manifestantes señalaron que esta medida legislativa les 
quitaría los beneficios laborales de la Compensación por Tiempo de Servicios, 
gratificaciones, seguro de vida y seguro complementario de trabajo de riesgo. (RPP) 

 Áncash 

Comuneros realizarán protestas.- Los comuneros de los centros poblados de las 
provincias de Caraz, Carhuaz y Yungay, anunciaron una movilización para exigir al Jurado 
Electoral Especial de Huaraz el reconocimiento a los consejeros regionales nativos. La 
medida de protesta se llevará a cabo el 18 de diciembre y contará con la participación de la 
Federación Agraria Departamental de Áncash. (Huaraz Noticias) 

Pescadores realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato de Pescadores del Puerto 
de Chimbote y del Sindicato Único de Capitanes Patrones y Oficiales de Pesca del Perú, 
anunciaron una movilización para exigir al Gobierno Central que permita la disponibilidad del 
100% de sus Compensaciones por Tiempo de Servicios. Asimismo, dieron a conocer la 
grave situación por la que atraviesa la pesca en la provincia del Santa, y solicitaron que se 
autorice la atención de los pescadores en los hospitales de EsSalud. (Diario de Chimbote)   

 Lima 

Jóvenes realizarán protestas.- Los jóvenes de Lima Metropolitana realizarán una 
movilización en contra de la nueva reforme laboral juvenil aprobada por el Poder Legislativo. 
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La medida de protesta fue convocada por redes sociales y se llevará a cabo el próximo 18 
de diciembre. Los manifestantes se concentrarán en la Plaza San Martín para luego dirigirse 
al Congreso de la República. (Radio Exitosa) 

 Ayacucho 

Obstetras realizaron protestas.- Las obstetras de la provincia de Ayacucho realizaron una 
movilización para exigir la derogatoria de la Resolución Directorial Nº 406 del Hospital 
Regional de Ayacucho, el cual otorgaría facultades de obstetra a las enfermeras del 
establecimiento médico. Las manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus 
reclamos, radicalizarían sus medidas de protesta. (La Voz de Huamanga)  

Mineros realizarán protestas.- Los mineros artesanales de la provincia de Lucanas 
realizarán una movilización en rechazo a las investigaciones y denuncias del Ministerio 
Público contra los dirigentes mineros. Los manifestantes señalaron que la mayoría de 
mineros artesanales de la zona se encuentran en el proceso de formalización minera. (RPP) 

 Apurímac 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de Andahuaylas 
realizó una marcha por las principales calles de la ciudad para exigir al Gobierno Regional de 
Apurímac la culminación de la construcción del nuevo hospital de la provincia. Los 
manifestantes señalaron que la empresa constructora encargada de la obra, habría dado un 
plazo de 15 días al Gobierno Regional para que cumplan con la ampliación presupuestal del 
proyecto, de lo contrario retirarían a sus trabajadores. (RPP 1, RPP 2)    

 Arequipa 

Pobladores acatan paro contra proyecto minero Tía María.- Los pobladores del distrito de 
Cocachacra, provincia de Islay, bloquearon la Panamericana Sur en el marco del paro de 48 
horas que acatan contra el proyecto minero Tía María. La medida de protesta fue liderada 
por los alcaldes electos de los distritos de Deán Valdivia y Cocachacra. Al lugar acudieron 
los agentes de la PNP, quienes siguieron las movilizaciones y plantones de los 
manifestantes. (Perú 21, El Comercio, Diario Uno, Correo 1, Correo 2, La República) 

Trabajadores del Poder Judicial realizaron protestas.- Los trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa realizaron un plantón en los exteriores de su centro de 
labores el pago del bono salarial. Los manifestantes se extrajeron sangre del brazo y 
señalaron que el pago estaba planificado en el presupuesto de la institución. (Correo)  

FDTA convoca protestas.- La Federación Departamento de Trabajadores de Arequipa 
anunció una marcha en contra del nuevo régimen laboral juvenil, que quitaría algunos 
beneficios laborales a las personas de 18 a 24 años. La medida de protesta se llevará a 
cabo el 19 de diciembre a partir de las 16:00 horas. (RPP)  

 Cusco 

Pobladores de Calca bloquearon vías.- Los pobladores de la provincia de Calca 
bloquearon la carretera de Urubamba en el marco del paro de 48 horas que acatan en contra 
de la propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la delimitación territorial 
entre los distritos de Quellouno y Yanatile. Los integrantes del Comité de Lucha de Calca 
anunciaron que el día de hoy bloquearían nuevamente las vías y que a la medida de protesta 
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se sumarían los pobladores del distrito de Challabamba. (Correo 1, Correo 2, La República, 
RPP 1, RPP 2, Radio Exitosa, Diario del Cusco)  

 Puno 

Estudiantes realizan protestas.- Los estudiantes del Pedagógico Público de Huancané 
mantienen tomada las instalaciones de la casa de estudios, a fin de exigir la intervención de 
la Dirección Regional de Educación ante las irregularidades que se habría registrado en el 
presupuesto destinado para el mantenimiento del instituto. Un grupo de estudiantes viajó a la 
sede de la Dirección de Educación para que sus representantes acudan a la provincia de 
Huancané y realicen sus investigaciones. (RPP) 

Normas Legales 

No se registraron 
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