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Jueves, 06 de Noviembre de 2014 

Nº 1746 

Noticias 
 

 Tumbes 

Profesores bloquearon vía.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú – Base Tumbes bloquearon la carretera de Zarumilla para exigir al 
Gobierno Regional de Tumbes la declaratoria de emergencia el sector educación, así como la 
entrega de un informe al Ministerio de Educación sobre la situación actual del magisterio en 
Tumbes. (Correo) 

 Piura 

Trabajadores realizaron protestas por beneficios laborales.- Los trabajadores del 
Gobierno Regional de Piura realizaron un plantón en los exteriores de la institución para exigir 
el reconocimiento de beneficios laborales. Entre sus demandas resaltan el respeto a las ocho 
horas de trabajo, el cambio de uniformes y el reconocimiento de las horas extras. (RPP) 

Pacientes realizaron protestas.- Un grupo de pacientes de hemodiálisis del Hospital Jorge 
Reátegui Delgado realizó un plantón en contra de su transferencia a otro establecimiento 
médico. Los manifestantes responsabilizaron a la Red Asistencial de Piura y a la Directora del 
hospital, quien hizo firmar a los representantes de la Asociación de Pacientes Renales de 
Piura el traslado de los asegurados de manera voluntaria. (La República, Correo) 

 Lambayeque 

Trabajadores exigen pago de beneficios sociales.- Un grupo de obreros de construcción 
civil de la zona La Viña, distrito de Jayanca, exigen a la Dirección Regional de Agricultura el 
pago de los beneficios sociales que les adeudan desde hace cuatro años. Dentro de sus 
demandas destacan el pago de CTS, vacaciones, reintegro de convenios colectivos, y 
gratificaciones por fiestas patrias y navidad. (RPP) 

 Cajamarca 

Anuncian protestas para exigir liberación de ronderos.- El presidente del Comité 
Descentralizado de las Rondas Urbanas de Cajamarca, convocó a un plantón en los 
exteriores del penal de Huacariz para exigir la liberación de cinco ronderos que fueron 
detenidos por enfrentarse a miembros de la PNP, luego que pretendían cerrar una discoteca. 
(RPP) 

 Amazonas 

Pobladores de Bagua y Condorcanqui realizarían protestas.- Los pobladores de las 
provincias de Bagua y Condorcanqui acatarían un paro indefinido en rechazo al incremento 
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de las tarifas de luz eléctrica. Los pobladores exigen la instalación de una mesa de diálogo 
con los representantes de OSINERMING y Electro Oriente. (RPP) 

 Loreto 

Comunidades indígenas se oponen a la erradicación de cultivos de hoja de coca.- Los 
miembros de la Comunidad de Chushillococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla, 
bloquearon las vías de acceso a su localidad para no permitir el ingreso del personal 
encargado de erradicar sus sembríos de hoja de coca, ni de los agentes de la PNP que los 
acompañaban. Por su parte, los pobladores de la comunidad indígena Ticuna manifestaron 
que están en desacuerdo con la erradicación de sus cultivos porque no les brindan otra 
alternativa para su manutención y desarrollo. (La Voz de la Selva)    

 Pasco 

Asháninkas exigen titulación de tierras.- El presidente de la Asociación de Comunidades 
Asháninkas del Valle de Pichis señaló que existe un retraso para la entrega de titulación de 
tierras, y además que son constantemente amenazados por narcotraficantes y taladores 
ilegales. Por su parte, el dirigente de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawái manifestó que su 
pueblo lleva más de 15 años esperando la titulación de tierras, y pese a que cumplieron con 
los requisitos exigidos, la Dirección Regional de Pasco sólo les ha entregado constancias de 
posesión. (InfoRegión) 

 Áncash 

Alumnos realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de nivel secundario de la 
Institución Educativa Augusto Salazar Bondy realizó un plantón en los exteriores de la 
Subregión Pacífico Sur, para exigir al Gobierno Regional de Áncash la culminación de la obra 
de reconstrucción de su centro educativo. Los manifestantes señalaron que desde hace dos 
años estudian en condiciones inadecuadas. (Diario de Chimbote) 

Declaran improcedente huelga de trabajadores de Antamina.- La Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Áncash declaró improcedente la huelga anunciada por 
los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Antamina en rechazo a la 
reducción del pago de utilidades. Por su parte, los representantes de la empresa señalaron 
que con la medida de protesta lo único que ocasionarían es la reducción de dichas utilidades. 
(InfoRegión, Ancash Noticias)  

 Junín 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la I.E. Enma Luzmila 
Calle Vergara y de la I.E. Rosa de América realizaron una movilización en contra de la 
ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Huancayo que autoriza el funcionamiento 
de discotecas y bares en el centro de la ciudad de Huancayo. Los manifestantes lanzaron 
huevos al municipio y quemaron objetos en la vía pública. (Correo, RPP 1, RPP 2)  

Trabajadores toman Municipalidad de Chilca.- Los trabajadores de la Municipalidad de 
Chilca, provincia de Huancayo, tomaron la sede del municipio para exigir el pago de sus 
salarios. Los manifestantes señalaron que debido a la contratación de más personal CAS no 
habría liquidez para pagar a los trabajadores antiguos. (RPP, Correo)  
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 Arequipa 

Pobladores y organizaciones sociales realizarían protestas.- El próximo 22 de noviembre 
la Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Arequipa, la Federación de 
Trabajadores de Arequipa y otras organizaciones sociales, sostendrán una reunión para 
coordinar las medidas de protestas que acatarán en contra de la privatización de las 
empresas eléctricas EGASA y SEAL. Por su parte, dos congresistas representantes de la 
región rechazaron la propuesta del Ejecutivo que dispone el 40%  de las acciones de dichas 
empresas a la Bolsa de Valores. (Correo) 

 Puno 

Pobladores de Juliaca realizarían protestas.- Un grupo de pobladores de la ciudad de 
Juliaca anunciaron una serie de protestas en rechazo a la apertura de más discotecas en su 
localidad. La coordinadora de las Juntas Vecinales de Juliaca señaló que en el mes de agosto 
se les entrego el certificado de compatibilidad para la apertura de local a los dueños de las 
discotecas, lo que habría generado malestar entre los vecinos. (Pachamama Radio)  

Pobladores de Pilcuyo suspenden protestas.- Los pobladores del distrito de Pilcuyo, 
provincia de El Collao, suspendieron la medida de protesta que acataban desde hace cinco 
días en rechazo a la gestión del actual alcalde. El dirigente del Comité de Lucha de Pilcuyo 
señaló que los pobladores exigen la intervención de la Contraloría General de la República y 
de la Comisión de Ética del Congreso de la República. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Decretos de Urgencia 
D.U. N° 004-2014.- Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para 
estimular la economía 
 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. N° 066-2014-PCM.- Convocan a Segunda Elección en el proceso de Elecciones 
Regional del año 2014, para el día domingo 7 de diciembre de 2014 
 
R.S. N° 385-2014-PCM.- Nombran Ministro de Salud 
 
Ambiente 
D.S. N° 009-2014-MINAM.- Aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 
y su Plan de Acción 2014-2018 
 
Energía y Minas 
D.S. N° 037-2014-EM.- Modifican e incorporan artículos al Reglamento de Comercialización 
de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto 
Supremo N° 057-2008-EM 
 
Produce 
D.S. N° 009-2014-PRODUCE.- Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11522377/ciudad/rechazan-privatizacion-de-egasa-y-seal
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Salud 
D.S. N° 031-SA.- Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud – SUSALUD 
 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
D.S. N° 018-2014-VIVIENDA.- Decreto Supremo que transfiere el Catastro Rural de 
COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego y determina procedimientos y servicios a cargo 
de los Gobiernos Regionales sobre Catastro Rural 


