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Jueves, 18 de Diciembre de 2014 

Nº 1775 

Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de las áreas de Limpieza Pública y 
Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Piura realizaron un plantón en los exteriores del 
municipio, a fin de exigir la nivelación de sus salarios y el cumplimiento del acta firmada con 
el gremio de trabajadores. Luego de reunirse con la alcaldesa del distrito los manifestantes 
suspendieron su protesta y se dirigieron a continuar con sus labores. (La República, RPP) 

Trabajadores del Banco de la Nación acatan huelga indefinida.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación acatan una huelga indefinida en contra de 
la supuesta privatización de la entidad financiera. Los manifestantes señalaron que las 
utilidades anuales estarían siendo revertidas al Estado y no a los trabajadores. (RPP)  

 Lambayeque 

Trabajadores del Banco de la Nación acatan huelga indefinida.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación acatan una huelga indefinida para exigir el 
pago del laudo arbitral ganado en el 2011. Los manifestantes realizaron un plantón en los 
exteriores de la entidad financiera y solicitaron a los directivos que autoricen a la Gerencia 
General la instalación de un espacio de diálogo con el gremio de trabajadores. (RPP)  

 La Libertad 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores del área de Serenazgo y los obreros 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, realizaron un plantón en los exteriores del 
municipio para exigir el pago de sus gratificaciones. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando una persona herida. (RPP 
1, RPP 2, RPP 3)   

 Loreto 

Trabajadores de salud realizarán protestas.- Los trabajadores del Hospital Santa Gema 
realizarán una serie de protestas en rechazo a la desviación del presupuesto para la 
construcción del nuevo hospital. Los manifestantes señalaron que a la medida de protesta se 
sumará EL Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas y otros gremios de 
trabajadores. (La Voz de la Selva)  

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.larepublica.pe/18-12-2014/obreros-ediles-paralizan-labores-ante-demora-en-pago-de-la-gratificacion
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-piura-trabajadores-de-la-municipalidad-anuncian-paro-de-48-horas-noticia_751810.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-piura-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-anuncian-huelga-indefinida-noticia_751835.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-chiclayo-trabajadores-del-banco-de-la-nacion-inician-paro-indefinido-noticia_751784.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-18-trujillo-un-herido-deja-enfrentamiento-entre-serenazgo-con-la-policia-noticia_752083.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-18-trujillo-un-herido-deja-enfrentamiento-entre-serenazgo-con-la-policia-noticia_752083.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-trujillo-agentes-de-seguridad-ciudadana-exigen-pago-de-gratificacion-noticia_751920.htmlhttp:/www.rpp.com.pe/2014-12-17-trujillo-agentes-de-seguridad-ciudadana-exigen-pago-de-gratificacion-noticia_751920.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-17-trujillo-380-trabajadores-ediles-exigen-el-pago-de-sus-gratificaciones-noticia_751805.html
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/401


 

 

- - 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 

 

 

 Lima 

Fonavistas realizaron protestas.- Los integrantes a la Asociación Nacional de Fonavistas 
del Perú realizaron una movilización por las principales calles de Cerca de Lima para exigir 
al Ministerio de Economía y Finanzas la devolución íntegra de sus aportes. Los 
manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del ministerio y posteriormente se 
dirigieron a Palacio de Gobierno, sin embargo fueron obstaculizados por los agentes de la 
PNP. (Diario Uno)   

 Arequipa 

Trabajadores del Banco de la Nación acatan huelga indefinida.- Los trabajadores del 
Banco de la Nación acatan una huelga indefinida para exigir el pago del laudo arbitral 
ganado en el 2011. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles de la ciudad 
de Arequipa y señalaron que no suspenderán su medida de protesta hasta que solucionen 
su reclamo. (RPP)   

Pescadores de Ocoña realizaron protestas.- Los pobladores del Valle de Ocoña realizaron 
una movilización en rechazo al Proyecto de la Central Hidroeléctrica Ocoña. Uno de los 
dirigentes de la Asociación de Pescadores señaló que dicho proyecto perjudicaría a las 
especies marinas y en consecuencia a los pescadores de la zona. Los manifestantes se 
dirigieron a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa, donde repartieron cerca de 100 
hilos de camarón a la población. (Correo) 

Agricultores realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación Mutualista de 
Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos realizaron una marcha para exigir al Gobierno 
Regional de Arequipa que declare las Pampas como zona intangible, para resguardar la 
actividad agrícola. Un grupo de manifestantes se traslado con tractores por las principales 
calles de la ciudad. (Correo)  

 Cusco 

Trabajadores del Banco de la Nación acatan huelga indefinida.- Los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación acatan una huelga indefinida en rechazo a 
la supuesta privatización de la entidad financiera. Los usuarios señalaron que las 
operaciones bancarias se reducen al depósito y retiro de dinero, además de las largas colas 
fuera de los bancos. (La República)  

Anuncian protestas en La Convención.- Luego que la Presidencia del Consejo de 
Ministros suspendiera el proceso de delimitación territorial entre los distritos de Yanatile y 
Quellouno por los hechos de violencia que se registraron en Calca, la alcaldesa provincial de 
La Convención anunció un paro de 72 horas para exigir que se ratifique el informe Nº 071-
2014 de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM. Por su parte, el 
presidente del Comité Central de Lucha de La Convención señaló que no respalda la medida 
tomada por la alcaldesa y que el distrito de Quellouno ya cuenta con límites definidos. (La 
República, Perú 21, Diario Uno, La Razón) 

 Puno 

Pobladores de Quiaca se enfrentan a policías.- Los pobladores de la zona de Untura, 
distrito de Quiaca, bloquearon el paso de vehículos a la minera Cori Puno en rechazo al 
traslado de dinamita a la zona. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un 
enfrentamiento entre las partes, resultando varias personas heridas y tres detenidos. (RPP) 
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Normas Legales 

Poder Ejecutivo 

Agricultura y Riego 
R.J. Nº 354-2014-ANA.- Declarar inicio de funciones de la Autoridad Administrativa del Agua 
Pampas Apurímac 
 
Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. N° 040-2014-OEFA/CD.- Aprueban el Reglamento del Régimen de Incentivos en el 
ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA  
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