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Jueves, 18 de Septiembre de 2014 

Nº 1713 

Noticias 
 

 Piura 

Transportistas realizaron protestas por Plan de Rutas.- Los transportistas de Piura 
realizaron un plantón con sus vehículos en la Plaza de Armas de la ciudad, en rechazo a la 
implementación del Plan Regulador de Rutas, el cual no estaría respetando las rutas 
concesionadas. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento 
entre las partes. (Correo, El Comercio, RPP) 

 Loreto 

Pobladores tomaron local de Gobierno Regional.- Un grupo de pobladores del Valle de 
Zapote tomaron las instalaciones de la Gerencia Subregional de la provincial de Alto 
Amazonas, para exigir la ejecución de obras en su comunidad. Los manifestantes indicaron 
que sostendrían una reunión con las autoridades, a fin de solucionar los problemas 
registrados en la zona. (RPP) 

 Áncash 

Candidato junto a simpatizantes realizaron protestas.- El candidato a la alcaldía provincial 
del Santa por la agrupación política Renovación Ancashina junto a un grupo de simpatizantes, 
realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Chimbote en rechazo a la posible exclusión de 
su candidatura en las Elecciones Municipales y Regionales 2014. (RPP)  

Personal militar se reunió con representantes del JEE.- El personal de la División de 
Infantería de Trujillo se trasladó a la ciudad de Chimbote, a fin de reunirse con el presidente 
del Jurado Electoral Especial del Santa y coordinar las medidas que tomarán para evitar que 
se susciten hechos de violencia en las Elecciones Municipales y Regionales 2014. (Correo)  

 Lima 

Pobladores de SJL realizaron protestas.- Pobladores de la zona de Huáscar, distrito de 
San Juan de Lurigancho, se movilizaron hacia la empresa de transportes Etusa para exigir 
que sus unidades vuelvan a circular por las avenidas principales de la ciudad. Los 
manifestantes intentaron bloquear las vías, lo que originó la intervención de los agentes de la 
PNP. (Perú 21) 

 Ica 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil – Base Paracas, realizaron un plantón en rechazo al 
despido arbitrario de los trabajadores por parte de la empresa Cimeva. Los manifestantes 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10970005/edicion+piura/bombas-lacrimogenas-y-varazos-contra-chofere
http://elcomercio.pe/peru/piura/transportistas-y-policias-se-enfrentaron-centro-piura-noticia-1757780
http://www.rpp.com.pe/2014-09-17-enfrentamiento-de-transportistas-con-pnp-genero-caos-en-centro-de-piura-noticia_726367.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-17-loreto-campesinos-toman-local-regional-exigiendo-el-inicio-de-obras-noticia_726440.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-17-chimbote-candidato-realiza-planton-ante-posible-exclusion-noticia_726403.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10959433/edicion+chimbote/llega-grupo-de-infanteria-para-prevenir-conf
http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-corredor-azul-policia-nacional-2198807?href=cat1pos1


 

 

- - 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 

 

 

indicaron que la empresa no respetaba los derechos laborales de los trabajadores, quienes 
exigieron el pago de sus remuneraciones de acuerdo a la tabla salarial de construcción civil. 
(Correo)   

 Junín 

Pobladores de Chaupimarca realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Chaupimarca se movilizaron hacia el local de la Asociación Cultural Cobrizo Minero, en 
rechazo a su desalojo por parte de una empresa minera. Los manifestantes indicaron que la 
empresa habría derrumbado todas las demás propiedades, sin embargo, a la Asociación 
nunca le había llegado alguna notificación del desalojo. (Correo)  

Comuneros de Pichanaki solicitan el retiro de Pluspetrol.- Luego de vencer el plazo 
otorgado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki para que la empresa Pluspetrol se 
retire de la zona, los comuneros evalúan iniciar una serie de protestas en rechazo a la 
empresa minera. Los manifestantes indicaron que como consecuencia a la contaminación de 
las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, no pueden generar ninguna 
actividad agrícola y los pobladores están propensos a contraer alguna enfermedad. (La 
Razón) 

 Ayacucho 

Docentes realizaron protestas.- Un grupo de docentes acató el primer día del paro de 48 
horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú a nivel 
nacional. Los profesionales exigieron el pago de la deuda social y el aumento a sus 
remuneraciones. Por su parte, el titular de la Dirección Regional de Educación indicó que solo 
un grupo reducido de trabajadores acató la medida, quienes recibirían sanciones 
administrativas y el descuento de sus salarios. (RPP) 

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de Arequipa junto 
a los dirigentes del Frente de Defensa de Lucha Regional, se concentraron en la Plaza de 
Armas de la ciudad en rechazo al servicio de agua potable y desagüe que reciben por parte 
de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR. (RPP)  

Dirección de Energía y Minas intervendrá en conflicto por posesión de terrenos.- La 
Dirección Regional de Energía y Minas intervendrá en el conflicto entre los mineros 
artesanales y las empresas mineras del distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, a fin 
de verificar la documentación y determinar a quiénes le pertenecen las áreas en disputa. 
(Correo)  

 Cusco 

Ronderos realizarán protestas.- Un grupo de ronderos de la comunidad campesina de 
Cochapata, provincia de Canas, realizarán una movilización en rechazo a la denuncia 
realizada por la Ficalía del sector, en contra de los ronderos que participaron en la detención 
de una banda de abigeos en el 2013. (Correo) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10969783/edicion+ica/trabajadores-protestan-en-las-antillas
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10960335/ciudad/hacen-planton-solidario-por-local-de-cobrizo
http://larazon.pe/actualidad/64493-comunidades-exigen-a-pluspetrol-retirarse-del-lugar.html
http://larazon.pe/actualidad/64493-comunidades-exigen-a-pluspetrol-retirarse-del-lugar.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-18-ayacucho-solo-el-1--de-docentes-acato-el-paro-convocado-por-el-sutep-noticia_726544.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-17-arequipa-pobladores-protestan-por-agua-potable-fetida-noticia_726317.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10962532/ciudad/energia-y-minas-intervendra-en-conflicto-min
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10963483/edicion+cusco/fiscal-pide-carcel-para-ronderos
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Interior 
R.S. N° 158-2014-IN.- Prorrogan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Huánuco 
R.D. N° 160-2014-GR-HUANUCO/DREMH.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en los meses de junio y julio de 2014 


