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Nº 1759 

Noticias 
 

 Piura 

Auxiliares de centros educativos realizaron protestas.- Un grupo de auxiliares de los 
centros educativos de la provincia de Piura realizó un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Piura para exigir su inclusión en la nueva Ley de Reforma Magisterial. La 
secretaria de defensa de la Federación de Auxiliares de Piura señaló que debido a su 
exclusión de la reforma educativa no cuentan con beneficios laborales como subsidio por luto 
o bonificación por 20 años de servicio. (RPP)  

 Lambayeque 

Trabajadores del sector educación suspendieron protestas.- Los trabajadores 
administrativos del sector educación de Lambayeque levantaron la huelga indefinida que 
acataban desde hace seis días para exigir el pago de la deuda social y otros beneficios 
laborales. El titular de la Gerencia Regional de Educación anunció la conformación de una 
comisión encargada de gestionar en Lima el presupuesto de cada Unidad de Gestión 
Educativa Local. (RPP) 

 San Martín 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Martín realizaron una movilización en contra del cierre de la universidad por 
las elecciones de autoridades internas. Los manifestantes señalaron que el Consejo 
Universitario, que ya no cuenta con representación estudiantil, convocó de manera irregular a 
elecciones y sugerió el cierre de la casa de estudios. (La República)  

 Loreto 

Pobladores de San Pedro de Tipishca afectados por derrame de petróleo.- El Presidente 
de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pedro de Tipishca dio a 
conocer la situación actual de la comunidad de San Pedro, ubicada en el distrito de Urarinas, 
luego de la ruptura de una de las instalaciones del Oleoducto Norperuano. El dirigente señaló 
que el derrame de petróleo afectó 5 kilómetros de la zona y metro y medio de profundidad. 
Asimismo, indicó que el oleoducto de más de 40 años se estaría deteriorando por la falta de 
mantenimiento. (RPP, Diario Uno) 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-piura-auxiliares-exigen-ser-incluidos-en-reforma-educativa-noticia_744895.html
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Auxiliares de centros educativos iniciaron huelga de hambre.- Un grupo de auxiliares de 
los centros educativos de Loreto junto a los agremiados al Sindicato de Docentes y Directivos 
de la Educación Rural iniciaron una huelga de hambre en los exteriores de la Dirección 
Regional de Educación de Loreto. Los auxiliares exigen su incorporación en la Carrera 
Pública Magisterial, mientras que los docentes de las zonas rurales rechazan la elección de la 
nueva directiva regional de educación. (Diario La Región)  

 Huánuco 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del pueblo joven 9 de Octubre, ubicado 
en la ciudad de Tingo María, obstaculizaron el paso de vehículos en rechazo a la instalación 
de un botadero de basura en la zona. Los manifestantes señalaron que el paso constante de 
camiones de basura crea focos infecciosos y genera condiciones de insalubridad. 
(InfoRegión)   

 Áncash 

Agricultores realizarán protestas.- El secretario general de la Federación Agraria del Santa 
confirmó la participación de los campesinos del Valle del Santa en el paro preventivo de 48 
horas convocado por la Federación Agraria Departamental de Áncash. La medida de protesta 
se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre y contará con la presencia de distintos gremios 
de trabajadores. Los comuneros exigirán al Gobierno Central la derogatoria de la Ley N° 
30230 y de la Ley N° 30151. (Huaraz Noticias)    

Mineros ilegales operarían en Parque Nacional Huascarán.- Un medio de comunicación 
identificó la presencia de mineros ilegales en el Parque Nacional Huascarán cerca de la zona 
de Carhuaz. El Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
sostuvo que los comuneros de Vicus permiten el desarrollo de está actividad pese a que esta 
prohibida desde el año 1975. (Correo, El Comercio, Ancash Noticias)  

Pescadores rechazan proyecto petrolero.- Los dirigentes de los gremios de pescadores del 
departamento de Áncash mostraron su rechazo al proyecto petrolero de la empresa GX 
Technology Corporation. Los manifestantes señalaron que la exploración sísmica alejaría a 
las especies marinas del mar de Áncash, perjudicando la producción de los pescadores de la 
zona. (RPP) 

 Lima 

Trabajadores del Cuerpo de Bomberos realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
acatarán un paro preventivo de 24 horas para exigir el aumento de sus salarios. La medida de 
protesta se llevará a cabo el 26 de noviembre y se concentrarán en los exteriores de la 
Comandancia General de Bomberos. (Diario Uno, Expreso) 

 Junín 

Auxiliares de centros educativos realizaron protestas.- Los auxiliares de los centros 
educativos de Huancayo y La Oroya realizaron protestas en el marco del paro preventivo de 
24 horas convocado por el Sindicato de Profesores Auxiliares de Educación. Los 
manifestantes exigen al Ministerio de Educación su inclusión en la Carrera Pública Magisterial 
y la mejora de condiciones laborales. (RPP 1, RPP 2) 

 

http://diariolaregion.com/web/2014/11/25/maestros-sin-ley-inician-huelga-de-hambre-en-el-frontis-de-la-drel/
http://www.inforegion.pe/portada/193304/en-tingo-maria-bloquean-paso-de-vehiculos-recolectores-de-basura/
http://www.huaraznoticias.com/que-esta-pasando/chimbote-presentes-en-paro-regional
http://diariocorreo.pe/ciudad/mineros-ilegales-se-han-instalado-en-el-parque-nacional-huascaran-video-546889/
http://elcomercio.pe/peru/ancash/mineria-ilegal-pone-peligro-al-parque-nacional-huascaran-ancash-noticia-1773576?flsm=1
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6053
http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-chimbote-pescadores-y-ambientalistas-se-oponen-a-proyecto-petrolero-noticia_744933.html
http://diariouno.pe/2014/11/25/denuncian-deudas-en-cuerpo-de-bomberos/
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/11/25/trabajadores-del-cuerpo-de-bomberos-paralizaran-labores
http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-huancayo-auxiliares-de-colegios-acataron-paro-de-24-horas-noticia_744833.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-la-oroya-auxiliares-de-educacion-realizaron-planton-en-municipalidad-noticia_744794.html
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 Puno 

Auxiliares de centros educativos realizaron protestas.- Un grupo de auxiliares de 
educación secundaria realizó un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno 
para exigir que intermedie ante el Ministerio de Educación, a fin de sean incluidos en la 
Nueva Reforma Magisterial. (RPP)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
D.S. N° 010-2014-MINAM.- Decreto Supremo que modifica los artículos 3, 33, 34 y 35 e 
incorpora dos anexos al Reglamento de la Ley N° 29811, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2012-MINAM sobre el control de ingreso al territorio nacional de organismos vivos 
modificados  
 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-puno-auxiliares-de-educacion-hicieron-planton-en-gobierno-regional-noticia_744956.html

