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Viernes, 03 de Octubre de 2014 

Nº 1724 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores bloquearon vía.- Un grupo de pobladores de la urbanización Luis Alberto 
Eguiguren bloquearon la carretera que conduce a la ciudad de Piura, para exigir la 
culminación de las obras de saneamiento en la zona, las cuales han ocasionado el desborde 
de aguas servidas. (La República, Correo) 

 La Libertad 

Trabajadores del área de Seguridad Ciudadana realizaron protestas.- Un grupo de 
agentes de la PNP que laboran el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, realizó un plantón en los exteriores del municipio para exigir el pago del 
bono ofrecido por el ex alcalde provincial. Así mismo, los manifestantes exigían que los 
trabajadores por modalidad de CAS sean transferidos al régimen del Decreto Legislativo N° 
728. (RPP)  

Policías son trasladados para prevalecer el orden en el proceso electoral.- Cerca de dos 
mil policías serán trasladados a las distintas zonas de la región La Libertad, con la finalidad 
de resguardar el orden y la tranquilidad en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 
05 de octubre. (RPP) 

 San Martín 

Trabajadores administrativos acataron paro.- Los trabajadores de la Dirección Regional de 
Educación de San Martín, acataron un paro preventivo de 24 horas para exigir al Gobierno 
Regional de San Martín el pago de la deuda social. Los manifestantes indicaron que la 
medida fue acatada en todas las Unidades de Gestión Educativa Local que hay en la región. 
(RPP) 

 Loreto 

Fiscales supervisarán proceso electoral.- 44 fiscales provincial y adjuntos provinciales se 
trasladarán a distintas zonas de la región Loreto, con la finalidad de que el día de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2014 se lleven a cabo de acuerdo a ley. (RPP)  

 Lima 

Pobladores de Chaclacayo realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Chaclacayo protestaron en contra de la instalación de una antena de telefonía celular de la 
empresa Nextel. Los manifestantes indicaron que la Municipalidad habría pedido su retiro de 
la zona, sin embargo la antena aún permanece en el lugar. (El Comercio) 

http://www.larepublica.pe/03-10-2014/pobladores-toman-carretera-por-obra-paralizada
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11131314/edicion+piura/moradores-bloquearon-carretera-piura-la-le
http://www.rpp.com.pe/2014-10-02-trujillo-seguridad-ciudadana-protesta-por-bono-ofrecido-por-acuna-noticia_730453.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-03-la-libertad-policias-se-movilizan-al-ande-para-evitar-mas-violencia-noticia_730528.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-02-san-martin-trabajadores-de-educacion-acatan-paro-de-24-horas-noticia_730477.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-03-loreto-44-fiscales-velaran-proceso-electoral-este-5-de-octubre-noticia_730570.html
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/vecinos-chaclacayo-exigen-retiro-antena-telefonia-noticia-1761347
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 Junín 

2 mil policías serán trasladados para las elecciones del domingo.- El Jefe de la Oficina 
Policial Centro de Junín, informó que más de dos mil policías serán trasladados a las distintas 
zonas de la región, con la finalidad de hacer prevalecer el orden y la tranquilidad en las 
Elecciones Regionales y Municipales que se llevarán a cabo el 05 de octubre. (Correo, RPP) 

 Arequipa 

Realizarán protestas por agua contaminada.- La alcaldesa de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa convocó a los pobladores de la provincia a participar del denominado 
“cacerolazo en contra del consumo de aguas fétidas”. La autoridad edil indicó que desde hace 
meses llega el agua contaminada a sus viviendas, y que habría sido corroborado por 
DIGESA. (Correo) 

 Puno 

Trabajadores de hospital iniciarán huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, confirmaron su participación en la 
huelga nacional indefinida que acatarán los trabajadores del sector salud a partir del 23 de 
octubre. Los trabajadores exigirán el pago de la deuda social, el equipamiento de los 
establecimientos de salud y mejores condiciones laborales. (Pachamama Rdaio) 

Pobladores exigen el retiro de antenas telefónicas.- Los pobladores de la zona de 
Bellavista, ciudad de Puno, realizaron una protesta para exigir el retiro de las antenas 
telefónicas que habrían sido instaladas sin el consentimiento de los vecinos. (Pachamama 
Radio)   

Identifican 9 zonas de posible conflicto electoral.- El Presidente del Jurado Electoral 
Especial de Puno señaló que existen nueve zonas identificadas como lugares de posibles 
conflictos electorales, para lo cual han coordinado junto a la Policía Nacional el despliegue de  
dos mil agentes de la PNP. (RPP)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ministerio de Cultura 
R.M. N° 321-2014-MC.- Aprueban listado actualizado de los pueblos indígenas que se ubican 
en la Amazonía Peruana, comprendidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas. 
 

Gobiernos Regionales 

 

Gobierno Regional de San Martín 
R.D. N° 109-2014-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de setiembre de 2014 
 

Organos Autónomos 

 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11129801/edicion+huancayo/5-mil-policias-daran-seguridad-en-proceso-de
http://www.rpp.com.pe/2014-10-02-junin-dos-mil-policias-fueron-desplegados-para-las-elecciones-2014-noticia_730385.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11125338/ciudad/alcaldesa-convoca-a-cacerolazo-por-el-agua
http://www.pachamamaradio.org/03-10-2014/trabajadores-del-hospital-manuel-nunez-butron-anuncian-ingresar-a-una-huelga-indefinida.html
http://www.pachamamaradio.org/02-10-2014/vecinos-de-bellavista-protestan-por-instalacion-de-antenas-de-telefonia-sin-ser-consultados.html
http://www.pachamamaradio.org/02-10-2014/vecinos-de-bellavista-protestan-por-instalacion-de-antenas-de-telefonia-sin-ser-consultados.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-02-puno-identifican-nueve-puntos-electorales-criticos-noticia_730415.html
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R.J. N° 227-2014/JNAC/RENIEC.- Prorrogan vigencia de DNI caducos o que estén por 
caducar hasta el domingo 5 de octubre de 2014 para el ejercicio del derecho al sufragio en 
Elecciones Regionales y Municipales. 534078. Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. 


