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Jueves, 20 de Noviembre de 2014 

Nº 1756 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Pobladores realizarían protestas.- Los pobladores de los centros poblados del distrito de 
Guadalupe acordaron bloquear la carretera Pacasmayo-Cajamarca para exigir la instalación 
de la redes de alcantarillado. Los pobladores señalaron que desde el 2009 gestionaron el 
proyecto, sin embargo aún no es gestionado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. (RPP) 

Profesores iniciaron huelga indefinida.- Los docentes de la Institución Educativa 
Experimental Antonio Guillermo Urrelo iniciaron una huelga indefinida para exigir el aumento 
de sus salarios. Los manifestantes también exigen que los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional de Cajamarca sean integrados al sistema de planilla. (El Mercurio) 

 Lambayeque 

Trabajadores iniciaron huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores de Lambayeque, 
iniciaron una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central el pago de la deuda social 
dispuesta por el Poder Judicial. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del 
Gobierno Regional de Lambayeque para exigir que intercedan ante el Poder Ejecutivo. (La 
República, Correo, RPP) 

Trabajadores de las FF.AA. realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de las 
Fuerzas Armadas bloquearon una de las principales vías de la ciudad de Chiclayo, en el 
marco del paro de 48 horas convocado por el sindicato de trabajadores. Los manifestantes 
exigieron al Ministerio de Defensa el pago de la bonificación acordada en setiembre de 2014 
y anunciaron que de no recibir una solución a sus reclamos, iniciarían una huelga indefinida. 
(RPP)   

Trabajadores fueron suspendidos por realizar protestas.- Uno de los dirigentes del 
Sindicato de Trabajadores Azucareros de la Empresa Agroindustrial Tumán señaló que 21 
trabajadores fueron suspendidos durante 30 días sin goce de haber, tras participar en las 
protestas que se llevaron a cabo los días 12 y 15 de noviembre para exigir el pago de su 
CTS. (Correo) 

 La Libertad 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
N° 81550 del centro poblado de Chota retuvieron una camioneta de la Municipalidad de 
Agallpampa para exigir el pago de S/. 10.000 Nuevos Soles, que habrían sido ofrecido por el 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-pacasmayo-cuatro-centros-poblados-acuerdan-tomar-via-a-cajamarca-noticia_743515.html
http://www.elmercurio.pe/index.php/titulares/13981-profesores-del-colegio-urrelo-inician-huelga
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http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-lambayeque-trabajadores-del-sutace-acatan-huelga-indefinida-noticia_743416.html
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alcalde distrital. Los manifestantes contaron con el apoyo de la ronda campesina de San 
Vicente y anunciaron una movilización para el día de hoy. (RPP) 

 Áncash 

Trabajadores realizan protestas.- Los trabajadores de la Subregión Pacífico de Chimbote 
acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir al Gobierno Regional de Áncash el pago de 
bonificaciones. Los manifestantes señalaron que no habría presupuesto para el pago de sus 
remuneraciones de noviembre y diciembre. (RPP) 

Comuneros acatarán paro de 48 horas.- El presidente de la Federación Agraria 
Departamental de Áncash anunció un paro preventivo de 48 horas para exigir la derogatoria 
de la Ley N° 30230, ante la posibilidad de que las empresas mineras perjudiquen la zona 
agrícola de la región. La medida de protesta se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre y 
contará con la presencia de las rondas campesinas de Cajamarca. (Huaraz Noticias) 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Huarupampa realizaron una movilización en contra de los daños que ocasionó el derrumbe de 
una pared en el patio del colegio. Los manifestantes denunciaron que la obra realizada en 
casa contigua registra una serie de observaciones. Asimismo, solicitaron la presencia de los 
representantes de Defensa Civil. (Huaraz Noticias)   

 Lima 

Trabajadores de la FF.AA. realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
jubilados de las Fuerzas Armadas realizaron una movilización hacia la Corte Superior de 
Justicia y posteriormente hacia el Congreso de la República, con la finalidad de exigir el pago 
de una bonificación extra tras no recibir un incremento en sus remuneraciones desde hace 24 
años. (La Razón, Perú 21) 

Enfermeras del Ejército realizaron protestas.- Las enfermeras y los profesionales de salud 
del Ejército Peruano realizaron una movilización hacia el Pentagonito, a fin de exigir al 
Ministerio de Defensa el cumplimiento del pago del bono mensual estipulado por el Decreto 
de Urgencia N° 040-2011. (Diario Uno)  

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas contra SEDAPAR.- Los integrantes del Frente de Defensa 
del Cono Norte de la provincia de Arequipa realizaron una movilización para exigir el cambio 
del directorio de la empresa SEDAPAR. Los manifestantes señalaron que el informe de la 
Dirección Regional de Salud Ambiental habría confirmado la presencia de organismos vivos 
en el agua que brinda la empresa. (La República, Correo) 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Microred de 
Salud de Caylloma realizaron una vigilia en los exteriores de la Catedral de Arequipa, para 
exigir al Ministerio de Salud el nombramiento del personal contratado. Los manifestantes 
señalaron que un aproximado de 600 trabajadores han trabajo durante 15 años bajo el 
régimen de servicios no personales, y que debieron migrar a la modalidad CAS en el 2009. 
(RPP, Radio Exitosa) 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-20-otuzco-rondas-retienen-camioneta-edil-para-exigir-pago-de-10-mil-soles-noticia_743688.html
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http://www.huaraznoticias.com/titulares/ancash-comuneros-paro-01-y-02-de-diciembre
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http://www.radioexitosa.pe/#/actualidad/expl53308-empleados-de-microred-exigen-nombramiento-al-minsa
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 Cusco 

Pobladores realizaron protestas por servicio de agua potable.- Un grupo de pobladores 
de la provincia de Cusco realizaron una movilización para exigir la culminación de las obras 
de agua potable y alcantarillado en su localidad. El presidente del Frente de Defensa de los 
Intereses del distrito de Santiago señaló que el proyecto inició hace tres años, sin embargo, 
no se registran avances pese a contar con un presupuesto considerable. (RPP)  

 Huánuco 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán realizó una movilización para exigir al 
alcalde del distrito de Pillco Marca la instalación de semáforos en la vía regional. Los 
manifestantes se dirigieron a la sede municipal, sin embargo, no fueron atendidos por ningún 
funcionario. (Correo) 

 Apurímac 

Trabajadores del sector salud iniciaron huelga indefinida.- Los profesionales y 
trabajadores administrativos del sector salud de la provincia de Chincheros iniciaron una 
huelga indefinida para exigir la nivelación de sus labores. Los manifestantes denunciaron el 
desabastecimiento de insumos y medicamentos en los establecimientos de salud, y 
anunciaron su traslado a la ciudad de Abancay para hacer llegar sus demandas al Gobierno 
Regional de Apurímac. (RPP) 

 Puno 

Pobladores realizaron protestas por Gasoducto Sur Peruano.- Los pobladores de las 
provincias de Puno, San Román, Melgar y Azángaro acataron el segundo día del paro 
preventivo de 48 horas convocado por las organizaciones sociales de la región. Los 
manifestantes exigieron al Gobierno Central la construcción de un ramal del proyecto 
Gasoducto Sur Peruano hacia la ciudad de Puno. Los pobladores bloquearon las principales 
carreteras de la región, obstaculizando el paso de los buses interprovinciales. (El Comercio, 
RPP 1, RPP 2, Pachamama Radio, Los Andes, La República, Perú 21) 

 Tacna 

Trabajadores paralizaron labores.- Los obreros de la construcción de los reservorios 
Chaullani y Churijilca del programa Mi Riego de la Municipalidad de Huanuara, paralizaron 
sus labores ante el incumplimiento del pago de sus remuneraciones por parte de la empresa 
PyB Contratistas. La medida fue suspendida ante el pago en efectivo de sus salarios, sin 
embargo, recibieron un descuento por los días que no trabajaron. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. N° 068-2014-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, 
provincia de La Convención, departamento del Cusco 
 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-cusquenos-se-movilizaron-exigiendo-implementacion-del-servicio-de-agua-noticia_743499.html
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http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-puno-paro-preventivo-por-gasoducto-no-se-cumplio-en-todas-las-provincias-noticia_743479.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-puno-coordinaran-acciones-para-un-paro-macroregional-por-gasoducto-noticia_743561.html
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http://www.larepublica.pe/20-11-2014/paro-por-gas-de-camisea-para-puno-fue-contundente
http://peru21.pe/actualidad/puno-pobladores-bloquearon-carreteras-segundo-dia-paro-2204469?href=cat1pos1
http://www.radiouno.pe/noticias/44349/huanuara-mas-70-obreros-paralizan-obra-por-falta-pago
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Produce 
R.M. N° 399-2014-PRODUCE.- Constituyen Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará 
la agenda integral en materia forestal  
 


