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Jueves, 02 de Octubre de 2014 

Nº 1723 

Noticias 
 

 Tumbes 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de El Bendito, 
provincia de Zarumilla, se movilización hacia la sede del Gobierno Regional de Tumbes para 
exigir la construcción de la carretera Zarumilla – El Bendito. Por su parte, el gerente de la 
Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional señaló que habrían solicitado una ampliación 
de su presupuesto para la culminación de obras en la región. (Correo) 

Fonavistas realizaron protestas.- Un grupo de aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI) realizó una marcha para exigir al Gobierno Central la devolución íntegra de sus 
aportes. Esta medida se realizó luego que el Ejecutivo anunciará la devolución del dinero en 
partes. (Correo) 

 Piura 

Profesores realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Piura, realizó un plantón en la Plaza de Armas 
de la ciudad para exigir al Ministro de Educación el pago por concepto de preparación de 
clase. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes retiraron a los manifestantes de la 
zona. (La República, RPP) 

 La Libertad 

Trabajadores del Municipio de El Porvenir realizaron protestas.- Los agremiados al 
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Municipalidad distrital de El Porvenir, acataron un 
paro preventivo de 24 horas para exigir el incremento de sus remuneraciones. Los 
manifestantes indicaron que exigen un aumento de S/. 400 Nuevos Soles, y que el Gerente 
Municipal y el alcalde de la localidad no han atendido sus reclamos. (La República)  

 Loreto 

Pobladores del Valle de Shanusi realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del Valle 
de Shanusi bloquearon la principal vía de acceso a su comunidad, en rechazo al deterioro de 
las pistas por parte de los volquetes de carga pesada de la empresa D&D. Los manifestantes 

solicitaron iniciar un espacio de diálogo con los representantes de la empresa; así mismo, se 

registró la participación del Frente de Defensa de Alto Amazonas.  (Radio Oriente) 

Petroperú y GeoPark explorarán Lote 64.- La empresa estatal Petroperú y la petrolera  
GeoPark suscribieron un acuerdo de asociación para la exploración y explotación del Lote 64, 
también conocido como Bloque Morona. En el documento se establece a GeoPark como el 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11113005/edicion+tumbes/exigen-inicio-de-obra-zarumilla-el-bendito
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11116682/edicion+tumbes/fonavistas-protestan-contra-gobierno-central
http://www.larepublica.pe/02-10-2014/arremeten-contra-protesta-de-dirigentes-de-docentes
http://www.rpp.com.pe/2014-10-01-piura-trabajadores-del-sutep-inician-huelga-de-hambre-noticia_730143.html
http://www.larepublica.pe/02-10-2014/trabajadores-ediles-de-el-porvenir-paralizan-exigiendo-aumento-de-sueldos
http://www.roriente.org/2014/10/01/comuneros-del-valle-del-shanusi-cerraron-transito-en-carretera/
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operador e inversionista para la producción del yacimiento Situche Central. (El Peruano, El 
Comercio) 

 Callao 

Taxistas realizaron protestas.- Un grupo de taxistas realizó una protesta para exigir a la 
Municipalidad Provincial del Callao la autorización para trabajar en las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los manifestantes indicaron que existe un monopolio 
del servicio de taxi, y que solicitarán la intervención de la Defensoría del Pueblo. (Correo) 

 Lima 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud realizaron una marcha 
desde el Hospital Arzobispo Loayza hacia la Plaza Daniel Alcides Carrión, en el marco de la 
huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Por su parte, el Jefe de la Unidad 
de Diálogo y Concertación del MINSA anunció la presentación de cuatro propuestas a la 
Federación Médica Peruana, a fin de que levanten su medida de protesta. (El Comercio, La 
República)  

 Junín 

Trabajadores asistenciales realizarán protestas.- El Sindicato de Trabajadores 
Asistenciales del Hospital Materno Infantil El Carmen, anunció un plantón en los exteriores del 
establecimiento médico para el 03 de octubre. Los trabajadores señalaron que la medida de 
protesta responde a las malas condiciones en las que trabajan, y que el 23 de octubre 
iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional. (RPP)  

 Moquegua 

Comisión Negociadora de Moquegua se reunirá con representantes de Southern 
Copper.- El próximos 09 de octubre en el distrito de Torata, la Comisión Negociadora de 
Moquegua sostendrá una reunión con los representantes de la empresa minera Southern 
Copper Perú, a fin de llegar a un acuerdo sobre los aportes sociales que brindaría la empresa 
a la región. (Correo, La República)  

 Puno 

Periodistas realizaron protestas.- Los periodistas y trabajadores de los diferentes medios 
de comunicación en Puno, realizaron una marcha en rechazo a los atentados registrados en 
los últimos meses contra diferentes periodistas y medios de comunicación. El presidente de la 
Red de Periodistas Intercultural Bilingüe de Puno, señaló que las agresiones provendrían de 
candidatos de diferentes agrupaciones políticas y de personas vinculadas al narcotráfico. 
(Pachamama Radio) 

Pobladores de Pusi realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Pusi, 
provincia de Huancané, se trasladó a la ciudad de Puno para exigir a la Procuraduría 
Anticorrupción y al Poder Judicial de Puno, la culminación de las investigaciones sobre la 
gestión del alcalde de Pusi, quien es acusado por el delito de peculado y se encuentra 
prófugo. (Correo) 

Normas Legales 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-petroperu-y-geopark-explotaran-lote-64-22598.aspx
http://elcomercio.pe/economia/peru/petro-peru-retornara-explotacion-crudo-luego-20-anos-noticia-1761029
http://elcomercio.pe/economia/peru/petro-peru-retornara-explotacion-crudo-luego-20-anos-noticia-1761029
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11115387/ciudad/taxistas-protestaron-porque-no-les-dejan-ing
file:///C:/Users/gruiz/AppData/Local/Temp/minsa-plantea-cuatro-propuestas-fmp-142-dias-huelga-noticia-1761055
http://www.larepublica.pe/02-10-2014/minsa-propone-a-medicos-en-huelga-aumento-de-111-en-bono-de-atencion-primaria
http://www.larepublica.pe/02-10-2014/minsa-propone-a-medicos-en-huelga-aumento-de-111-en-bono-de-atencion-primaria
http://www.rpp.com.pe/2014-10-01-huancayo-asistenciales-anuncian-protestas-por-mejoras-laborales-noticia_730125.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11121275/edicion+moquegua/negociacion-con-southern-culmina-este-mes-co
http://www.larepublica.pe/01-10-2014/proponen-que-southern-financie-plan-para-afrontar-escasez-hidrica-en-tacna
http://www.pachamamaradio.org/02-10-2014/con-marcha-de-protesta-periodistas-exigen-respeto-a-la-libertad-de-prensa.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11113755/edicion+puno/pobladores-de-pusi-exigen-carcel-para-alcald
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