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Miércoles, 17 de Diciembre de 2014 

Nº 1774 

Noticias 
 

 Tumbes 

Trabajadores realizaron protestas.- Un grupo de ex trabajadores del área de Limpieza 
Pública de la Municipalidad de Corrales tomaron las instalaciones del municipio, a fin de 
exigir el pago de sus salarios atrasados. Los manifestantes solicitaron la intervención de la 
Defensoría del Pueblo al no recibir ninguna solución a sus reclamos. (RPP, Correo) 

 Piura 

Trabajadores paralizaron labores.- Los trabajadores de la obra de agua y alcantarillado del 
AA.HH. San Martín paralizaron sus labores, a fin de exigir al consorcio San Martín el pago de 
sus salarios. Los manifestantes señalaron que la obra estaría paralizada desde hace dos 
meses, sin embargo, no reciben ninguna solución a sus reclamos pese a que denunciaron el 
hecho ante la Dirección de Trabajo. (RPP)  

 Loreto 

Pobladores realizaron protestas.- Los simpatizantes del movimiento regional Integración 
Loretana se movilizaron hacia el Gobierno Regional de Loreto para exigir el inicio del 
proceso de transferencia de funciones a las autoridades electas. Los manifestantes 
responsabilizaron al actual presidente regional, quien negó las acusaciones y sostuvo que la 
autoridad electa aún no cuenta con la credencial otorgada por el Jurado Nacional de 
Elecciones. (RPP) 

 Áncash 

Pescadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Pescadores del Puerto 
de Chimbote realizaron una movilización para exigir al Gobierno Central el pago de sus 
Compensaciones por Tiempo de Servicios, y en rechazo a la crisis que padece el sector 
pesquero. Los manifestantes quemaron objetos en la vía pública y la medida de protesta 
contó con la participación de una Congresista de la República. (RPP) 

 Junín 

Trabajadores realizaron protestas.- Los inspectores de trabajo de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) realizaron un plantón en los exteriores de la 
Dirección Regional de Trabajo, en rechazo a la reducción de sus funciones. Los 
manifestantes señalaron que el Poder Ejecutivo habría promovido el proyecto de Ley Nº 
4008, el cual limitaría las acciones de fiscalización de los inspectores. (RPP) 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-tumbes-extrabajadores-de-limpieza-de-municipio-protestan-por-pagos-noticia_751769.html
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/extrabajadores-de-limpieza-toman-la-municipalidad-de-corrales-551430/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-piura-trabajadores-paralizan-obra-de-saneamiento-por-falta-de-pago-noticia_751622.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-loreto-protestan-exigiendo-inicie-el-proceso-de-transferencia-de-autoridades-noticia_751755.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-pescadores-queman-muneco-de-ollanta-humala-en-chimbote-noticia_751661.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-huancayo-inspectores-de-trabajo-protestaron-exigiendo-pago-de-bono-noticia_751552.html
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 Arequipa 

Pobladores protestaron en contra del proyecto Tía María.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Cocachacra bloquearon el cruce de la zona de Santa María en rechazo a la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María. La medida de 
protesta también fue acatada en Mollendo, La Curva, Deán Valdivia y Punta Bombón. Por su 
parte, los dirigentes sociales anunciaron una huelga indefinida para exigir al Gobierno 
Central la paralización del proyecto minero de Southern Copper Perú. (Correo 1, Correo 2, 
RPP, La República)  

 Cusco 

Pobladores de Calca acataron paro de 48 horas.- Los pobladores del distrito de Calca 
acataron un paro preventivo de 48 horas en contra de la propuesta de la Presidencia del 
Consejo de Ministros sobre la delimitación territorial entre los distritos de Quellouno y 
Yanatile. Los manifestantes intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto Alejandro 
Velasco Astete, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP, resultando varias 
personas heridas y un fallecido. (El Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, Inforegion 1, 
Inforegion 2, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5, RPP 6, RPP 7,  Correo 1, Correo 2, 
Correo 3, Correo 4, La República 1, La República 2)  

 Puno 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de Real Bellavista 
tomaron las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de 
Chuchito, a fin de exigen la culminación de la pavimentación de los jirones de su localidad. 
Los manifestantes señalaron que desde hace varios años las autoridades no prestan 
atención a sus demandas pese a que cuentan con un presupuesto para las obras. (RPP) 

Jóvenes realizarán protestas.- Las diferentes organizaciones sociales convocaron a una 
movilización en contra del nuevo régimen laboral juvenil. La medida de protesta se llevará a 
cabo el 19 de diciembre y contará con la participación de los participantes en el programa de 
Parlamento Joven. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 

Poder Ejecutivo 

Agricultura y Riego 

R.M. Nº 0677-2014-MINAGRI.- Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales u, Desarrollo de la Gestión 
Descentralizada del Año 2014 del Ministerio de Agricultura y Riego” 

R.J. Nº 351-2014-ANA.- Declaran el inicio de las funciones de la Autoridad Administrativa del 
Agua Ucayali 

R.J. Nº 352-2014-ANA.- Declaran el inicio de las funciones de la Autoridad Administrativa del 
Agua Madre de Dios 

Interior 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/bloqueos-humanos-en-segundo-dia-de-paro-en-cocachacra-551426/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/paro-en-contra-de-tia-maria-culmino-en-mollendo-551501/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-arequipa-anuncian-paro-indefinido-en-contra-del-proyecto-tia-maria-noticia_751669.html
http://www.larepublica.pe/17-12-2014/opositores-a-tia-maria-no-daran-tregua
http://elcomercio.pe/peru/cusco/pnp-dice-que-manifestante-murio-camino-aeropuerto-cusco-noticia-1778915
http://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-muerto-protesta-limites-pobladores-calca-noticia-1778884
http://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-pcm-suspende-proceso-limitrofe-entre-distritos-protestas-noticia-1778919
http://www.inforegion.pe/portada/194697/enfrentamiento-en-el-cusco-deja-como-saldo-un-muerto/
http://www.inforegion.pe/portada/194701/suspenden-proceso-de-tratamiento-de-limites-entre-yanatile-y-quellouno/
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-cusco-pobladores-de-calca-esperan-pronunciamiento-de-sus-dirigentes-noticia_751710.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-cusco-finaliza-el-paro-de-48-horas-de-pobladores-de-calca-noticia_751759.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-cusco-un-muerto-deja-enfrentamiento-entre-pobladores-de-calca-y-pnp-noticia_751607.html
http://www.rpp.com.pe/cusco-calca-enfretamiento-noticia_751545.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-pocos-pobladores-de-calca-quedan-cerca-al-aeropuerto-del-cusco-noticia_751636.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-piquetes-bloquean-paso-de-transportistas-en-calca-noticia_751507.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-mas-de-3-mil-pobladores-de-calca-se-movilizaron-en-cusco-noticia_751493.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/paro-en-calca-es-contundente-551355/
http://diariocorreo.pe/ciudad/cusco-identifican-a-fallecido-en-manifestacion-551483/
http://diariocorreo.pe/ciudad/diez-mil-manifestantes-pretenden-tomar-la-plaza-de-armas-del-cusco-551413/
http://diariocorreo.pe/ciudad/manifestantes-tomaron-la-plaza-de-armas-del-cusco-551459/
http://www.larepublica.pe/16-12-2014/pcm-deja-sin-efecto-demarcacion-territorial-entre-calca-y-la-convencion-tras-actos-de-violencia
http://www.larepublica.pe/17-12-2014/reclamo-por-limites-deja-un-campesino-muerto-en-cusco
http://www.rpp.com.pe/2014-12-16-puno-toman-oficina-de-infraestructura-por-reinicio-de-obra-en-juli-noticia_751612.html
http://www.pachamamaradio.org/17-12-2014/jovenes-de-puno-marcharan-contra-nueva-ley-laboral-juvenil.html
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R.S. Nº 243-2014-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios  
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