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Jueves, 28 de Agosto de 2014 

Nº 1698 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores de Pucalá bloquearon vías.- Tras la resolución emitida por el Juzgado Mixto 
de Utcubamba, región de Amazonas, que dispone la instalación de una nueva administración 
judicial y un embargo de la producción de la empresa Agroindustrial Pucalá, los trabajadores 
de la empresa azucarera bloquearon la carretera que une los distritos de Pátapo y Pucalá. 
Paralelamente otro grupo de trabajadores bloqueó las vías de Chiclayo, Ferreñafe y Pucalá. 
(Correo, Diario Uno, RPP 1, RPP 2, RPP 3) 

 Loreto 

Docentes acatan paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú – Base Loreto, acatan un paro preventivo de 24 horas a nivel 
nacional, para exigir al Gobierno Central la contratación de más docentes y una serie de 
beneficios laborales. (RPP)  

Comunidades nativas denuncian contaminación de territorios.- Los dirigentes de las 
comunidades nativas de Belén y Sión, denunciaron que la empresa Talisman Energy habría 
contaminado sus territorios, tras operar de forma inadecuada en los pozos de petróleo 
ubicados en las zonas. (Diario La Región) 

Empresa CASA suspende trabajos tras protestas.- Luego de los bloqueos de vías 
protagonizados por la Asociación de Madereros, la empresa CASA decidió paralizar la 
construcción del nuevo Puerto de Yurimaguas por falta de garantías de seguridad. (Radio 
Oriente) 

 Lima 

Profesores acatan paro de 24 horas.- El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú indicó que los profesores de las regiones de Lima, Tumbes, 
Cajamarca, Arequipa, Cusco y Apurímac, acatarán el paro preventivo de 24 horas convocado 
para el día de hoy por el gremio de trabajadores. Los profesionales exigen la contratación de 
más personal y una serie de beneficios laborales. Los docentes de Lima Metropolitana se 
movilizarán por las principales calles del Cercado de Lima rumbo al Ministerio de Educación. 
(Diario Uno 1, Diario Uno 2) 

 Ica 

Mineros acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa minera Shougang 
realizaron una movilización hacia el Palacio de Justicia, en el marco de la huelga indefinida 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10716277/edicion+lambayeque/inmovilizan-1300-bolsas-de-azucar-de-agropuc
http://diariouno.pe/2014/08/28/bloquean-carretera-y-puente/
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-chiclayo-obreros-de-agropucala-bloquean-carretera-y-puente-noticia_720243.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-juez-prohibe-inscripcion-e-instalacion-de-nueva-administracion-pucala-noticia_720247.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-chiclayo-disputas-judiciales-por-caso-agropucala-genera-molestias-noticia_720294.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-28-loreto-docentes-del-sutep-acatan-paro-de-24-horas-noticia_720423.html
http://diariolaregion.com/web/2014/08/27/denuncian-a-empresa-talisman-energy-por-contaminar-sus-territorios/
http://www.roriente.org/2014/08/27/empresa-casa-paralizaria-construccion-de-puerto-de-yurimaguas-por-falta-de-garantias/
http://www.roriente.org/2014/08/27/empresa-casa-paralizaria-construccion-de-puerto-de-yurimaguas-por-falta-de-garantias/
http://diariouno.pe/2014/08/28/profesores-salen-a-las-calles/
http://diariouno.pe/2014/08/28/habra-clases-pese-al-paro-de-24-horas/
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que acatan desde hace 10 días. Los manifestantes exigen el incremento de sus salarios y 
una serie de beneficios laborales. (RPP) 

Conductores de taxis realizaron protestas.- Los taxistas de la empresa Servi Tour 
bloquearon la carretera Panamerica Sur en rechazo a los constantes robos registrados en la 
provincia de Ica. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes lograron restablecer el 
tránsito. (Correo) 

 Junín 

Junta de Acreedores decidió la liquidación de Doe Run.- Tras una reunión convocada por 
la Junta de Acreedores de la empresa Doe Run Perú, se decidió la liquidación de la compañía 
y la instalación de una nueva administración. Por su parte, los trabajadores del complejo 
metalúrgico rechazaron la decisión sobre la reducción de sus salarios y solicitaron que la 
Right Bussines no sea elegida como la empresa liquidadora. (RPP, Correo 1, Correo 2) 

Trabajadores independientes realizaron protestas.- Un grupo de jóvenes realizó una 
marcha para exigir la derogación de la Ley N° 29903, la cual obliga a los trabajadores 
independientes realizar aportes al fondo de pensiones. (RPP) 

 Arequipa 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del sector de Congata, distrito de Uchumayo, 
bloquearon la vía de ingreso a la empresa minera Cerro Verde, en rechazo a los trabajos 
realizados en las vías de tránsito, lo que ha ocasionado la reducción de carriles. Los 
manifestantes impidieron el paso de vehículos, perjudicando a las personas que se dirigían a 
sus centros de labores y estudios. (RPP)  

Agricultores protestarán en contra de Majes Siguas II.- Los agricultores de los valles de 
Santa Isabel de Siguas, Quilca y Lluta iniciarán una medida de protesta a partir de la próxima 
semana, para exigir al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de Arequipa la atención a sus 
reclamos. El presidente del Frente de Defensa de los Pueblo Afectados indicó que las 
filtraciones que se registra en el proyecto ocasionaron los derrumbes registrados en la zona, 
afectando las viviendas y cultivos. (RPP) 

Pobladores realizan protestas en contra del proyecto Tía María.- Las Juntas de Usuarios 
del Tambo, distrito de Cocachacra, junto a un grupo de pobladores acatan un paro preventivo 
de 48 horas en rechazo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
minero Tía María. Los manifestantes indican que dicho proyecto afectaría las áreas de cultivo 
de la zona. (La República, RPP) 

 Cusco 

Pobladores inician huelga indefinida.- Los pobladores de la provincia de La Convención 
iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la redistribución interna del canon gasífero y a 
los casos registrados de corrupción. Así mismo, exigen que se incluya en el Proyecto del 
Gaseoducto Sur Peruano la instalación de una Planta de Fraccionamiento de Gas y una 
Central Térmica en la zona. (La República, RPP) 

Docentes acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación – Base Cusco, iniciaron un paro preventivo de 48 horas para exigir al 
Gobierno Central el pago de la deuda social. Las clases fueron suspendidas para garantizar 
la seguridad de los estudiantes. (RPP 1, RPP 2)  

http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-ica-mineros-cumplen-10-dias-de-huelga-indefinida-noticia_720301.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10728192/edicion+ica/taxistas-bloquean-carretera-en-ica
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-la-oroya-junta-de-acreedores-decidieron-liquidar-la-refineria-doe-run-noticia_720232.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10720766/edicion+huancayo/doe-run-peru-pasa-de-reestructuracion-a-liqu
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10721071/edicion+huancayo/trabajadores-rechazan-propuesta-de-doe-run
http://www.rpp.com.pe/2014-08-26-huancayo-protesta-en-frontis-de-catedral-por-aportes-independientes-noticia_720049.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-28-arequipa-pobladores-bloquean-via-a-centro-minero-cerro-verde-noticia_720432.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-arequipa-agricultores-radicalizaran-protesta-contra-el-proyecto-majes-noticia_720345.html
http://www.larepublica.pe/28-08-2014/pobladores-de-cocachacra-inician-paro-de-48-horas-en-rechazo-a-proyecto-tia-maria
http://www.rpp.com.pe/2014-08-28-arequipa-anuncian-paro-de-48-horas-contra-proyecto-minero-tia-maria-noticia_720409.html
http://www.larepublica.pe/28-08-2014/la-convencion-inicia-huelga-por-corrupcion-y-gasoducto
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-la-convencion-organizaciones-sociales-inician-huelga-indefinida-noticia_720262.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-sutep-inicia-paro-de-48-horas-en-el-cusco-noticia_720270.html
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 Pasco 

Profesores universitarios iniciaron huelga indefinida.- Los profesores de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, iniciaron una huelga indefinida 
en rechazo a la instalación del nuevo decano. Dos profesores iniciaron una huelga de hambre 
para exigir que los nuevos decanos encargados reúnan todos los requisitos. (Correo) 

 Puno 

Pobladores realizarían protestas.- Las organizaciones civiles de la provincia de San Román 
anunciaron una paralización en el mes de octubre sí el alcalde provincial no cumple con los 
compromisos asumidos sobre la legislación de predios, reinicio de obras, cierre de cantinas, 
entre otros. (La República) 

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Pasco 
Ordenanza N° 296-2012-G.R.PASCO/CR.- Crean Registro Regional de Desplazados y 
Afectados por la actividad minera y otras actividades extractivas del ámbito del Departamento 
de Pasco 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10711155/edicion+pasco/catedraticos-de-universidad-inician-huelga-d
http://www.larepublica.pe/28-08-2014/amenazan-con-otro-paro-contra-alcalde-mamani

