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Viernes, 07 de Noviembre de 2014 

Nº 1747 

Noticias 
 

 Tumbes 

SUTEP anuncia protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Tumbes,  anunció un paro regional de 48 horas para los días 
11 y 12 de noviembre. Los docentes exigirán una solución a los problemas que se registran 
respecto al presupuesto con el que dispone el sector educación para el pago de salarios y 
bonificaciones. (RPP)  

 Piura 

Trabajadores mineros realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de la 
Compañía Minera Miski Mayo S.A.C. realizaron una movilización para exigir el aumento de 
sus salarios. Los manifestantes protestaron en los exteriores de la Cámara de Comercio de 
Piura donde operarían las oficinas de la empresa. El secretario general del gremio anunció 
una nueva movilización para el 10 de noviembre. (La República) 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores 
administrativos y asistenciales de la Dirección Regional de Salud de Piura, bloquearon uno de 
los principales puentes de la ciudad en el marco de la huelga indefinida que acatan desde el 
23 de octubre. Los manifestantes exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores, así como la nivelación de sus salarios. 
Algunos de los manifestantes se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta. (RPP, 
La República) 

 Lambayeque 

Trabajadores del sector de salud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Las Mercedes de Chiclayo realizaron un plantón en el marco de la 
huelga indefinida que acatan desde el 23 de octubre. Los manifestantes exigen al Ministerio 
de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores, en los 
cuales resalta el aumento de salarios y la implementación de equipos y medicinas a los 
establecimientos de salud. (RPP) 

 Loreto 

Pobladores toman Municipalidad de Manseriche.- Los pobladores de la zona de Villa 
Saramiriza mantienen tomada las instalaciones de la Municipalidad de Manseriche en 
rechazo a los resultados electorales que darían como ganador al actual alcalde y candidato a 
la reelección. La ciudad se mantiene desierta y los pobladores temen que se registre actos de 
violencia y saqueos. (Diario La Región, RPP 1, RPP 2) 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-06-tumbes-sute-anuncia-paro-regional-los-dias-11-y-12-de-octubre-noticia_739942.html
http://www.larepublica.pe/07-11-2014/sindicato-minero-de-la-provincia-de-sechura-exige-mejores-condiciones-en-salarios-y-anuncian-medidas
http://www.rpp.com.pe/2014-11-06-piura-administrativos-protestaron-frente-al-gobierno-regional-noticia_739912.html
http://www.larepublica.pe/07-11-2014/enfrentamientos-en-marcha-de-protesta-del-sector-salud
http://www.rpp.com.pe/2014-11-06-chiclayo-trabajadores-del-minsa-protestan-y-saludan-salida-de-ministra-noticia_739873.html
http://diariolaregion.com/web/2014/11/07/municipalidad-de-saramiriza-continua-tomada-por-awajuns/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-07-pobladores-continuan-con-toma-de-municipio-de-villa-saramiriza-noticia_740137.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-06-loreto-etnia-awajun-permanece-en-municipalidad-de-saramiriza-noticia_740010.html
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 Áncash 

Trabajadores de Antamina ratifican huelga indefinida.- El secretario del Sindicato de 

Trabajadores de la Compañía Minera Antamina ratificó la huelga indefinida que acatarán desde el 10 
de noviembre en rechazo a la reducción del pago de utilidades. El dirigente señaló en un medio de 
comunicación que la empresa habría incumplido con los convenios colectivos y no soluciona las 
demandas de los trabajadores. (Ancash Noticias) 

 Arequipa 

Trabajadores de la UNSA realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional San Agustín tomaron las 
instalaciones de tres facultades para exigir una serie de beneficios laborales, en los que 
destaca el pago por luto y sepelio, un régimen especial para jubilarse y el concurso de 
jefaturas. Los manifestantes impidieron el ingreso de los alumnos, por lo que las clases 
tuvieron que ser suspendidas. (RPP)  

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Honorio Delgado Espinoza bloquearon una de las principales 
avenidas de la ciudad de Arequipa en el marco de la huelga indefinida que acatan desde el 
23 de octubre. Los manifestantes exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. 
Algunos manifestantes se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta. (RPP, 
Correo)  

Pobladores realizaron protestas en contra de la privatización de servicios públicos.- Un 
grupo de pobladores se concentró en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa para 
protestar en contra de la venta de acciones de las empresas de electricidad EGASA y SEAL. 
Por su parte, el gerente general de la empresa SEAL descartó que el proyecto de ley 
pretenda privatizar este sector y que se registre un aumento en las tarifas del servicio de luz 
eléctrica. (Correo, La República) 

 Puno 

Pobladores exigirán inclusión en Gasoducto Sur Peruano.- Los pobladores del 
departamento de Puno acatarán un paro preventivo de 48 horas convocado para los días 17 y 
18 de noviembre. Los manifestantes exigirán la construcción de un ramal del proyecto 
Gasoducto Sur Peruano hacia el departamento de Puno. En la medida de protesta participará 
la Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Puno y las diferentes 
organizaciones sociales. (RPP)  

 Tacna 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre realizaron una movilización en 
rechazo a la designación del nuevo decano. Los manifestantes señalaron que no se habría 
respetado la voluntad del Consejo de Facultad, el cual nombró como decano a otro docente, 
quien, según los manifestantes, cumple con todos los requisitos establecidos a diferencia del 
decano asignado por el Rector. (Radio Uno) 

 

http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5931
http://www.rpp.com.pe/2014-11-07-arequipa-trabajadores-de-la-unsa-toman-locales-noticia_740143.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-06-arequipa-trabajadores-de-salud-se-desangran-y-bloquean-via-noticia_739835.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/administrativos-y-asistenciales-se-desangran-543595/
http://diariocorreo.pe/ciudad/protestan-por-privatizacion-de-egasa-y-seal-543607/
http://www.larepublica.pe/07-11-2014/venta-de-acciones-no-implica-privatizar-ni-subir-tarifas
http://www.rpp.com.pe/2014-11-07-puno-acatara-paro-preventivo-exigiendo-gaseoducto-noticia_740131.html
http://www.radiouno.pe/noticias/44065/estudiantes-se-movilizaron-rechazo-decano-elegido-por-rectorado
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ambiente 
R.M. N° 375-2014-MINAM.- Designan representantes titular y alterno ante la Secretaria 
Técnica de la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la 
Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes 
 

Gobierno Regionales 

 
Gobierno Regional de Piura 
R.D. N| 163-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA.- 420030-DR.- Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de 2014 


