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Sábado 08 al Lunes 10 Noviembre de 2014 

Nº 1748 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores rechazan privatización de EPS.- El presidente del Frente Regional de Defensa 
del Agua y Medio Ambiente convocó a un lavado de banderas en rechazo a la presunta 
privatización de las Empresas Prestadoras de Servicios de agua potable y alcantarillado. El 
dirigente señaló que presentarán un documento al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento donde expresarían su rechazo a la Ley N° 30045, la cual fomentaría la 
privatización de los servicios públicos. (Correo)   

 Lambayeque 

Pobladores realizaron protestas en el JEE.- Un grupo de pobladores del distrito de Eten 
realizó una marcha hacia el Jurado Electoral Especial de Chiclayo para exigir la entrega de la 
credencial al nuevo alcalde. Los manifestantes exigieron al JEE que se respete la voluntad 
popular. (RPP) 

 La Libertad 

Directores de centros educativos realizarán protestas.- Los directores de los colegios 
públicos de La Libertad participarán en el paro de 24 horas convocado por el Sindicato 
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú. La medida de protesta se llevará a cabo 
el próximo 13 de noviembre y tiene como finalidad rechazar el concurso público del 7 de 
diciembre organizado por el Ministerio de Educación. (La República)  

 Loreto 

Pobladores permanecen en instalaciones de municipalidad.- 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. Los manifestantes exigen la anulación de los comicios electorales y la 
intervención de la Contraloría General de la República. (RPP) 

 Áncash 

Trabajadores de Antamina iniciaron huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 

Trabajadores de la Compañía Minera Antamina iniciaron una huelga indefinida para exigir mejores 
condiciones laborales y en rechazo a la reducción del pago por concepto de utilidades. Por su parte, 
uno de los representantes de la empresa manifestó que las utilidades son ingresos variables 
relacionados con las ganancias que tiene una compañía y que son repartidas según las condiciones 
que la ley exige. (Ancash Noticias 1, Ancash Noticias 2, El Comercio) 

http://diariocorreo.pe/edicion/piura/daran-lucha-contra-privatizacion-de-eps-544048/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-10-chiclayo-pobladores-de-ciudad-eten-exigen-credencial-para-electo-alcalde-noticia_740751.html
http://www.larepublica.pe/08-11-2014/directores-paralizan-este-13-de-noviembre-contra-evaluacion
http://www.rpp.com.pe/2014-11-08-loreto-indigenas-mantienen-tomado-municipio-de-manseriche-noticia_740429.html
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5942
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5943
http://elcomercio.pe/economia/peru/trabajadores-antamina-iniciaron-huelga-indefinida-noticia-1770267
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 Lima 

Enfermeros del MINSA acatarán paro de 24 horas.- Las enfermeros del Ministerio de Salud 
acatarán un paro preventivo de 24 horas el próximo 11 de noviembre, a fin de exigir al MINSA 
el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. La secretaria 
general de la Federación de Enfermeros del Ministerio de Salud señaló que entre sus 
demandas destacan el incremento de salarios, el nombramiento de personal contratado y 
mejores condiciones laborales. (Perú 21, El Comercio) 

 Ica 

Pobladores del distrito de Marcona acatan huelga de hambre.- Siete pobladores del 
distrito de Marcona, provincia de Nazca, acatan una huelga de hambre en los exteriores de la 
sede municipal para exigir la construcción del Hospital María Reiche Neuman. Asimismo, un 
grupo de pobladores realizaron un plantón en los exteriores del municipio mientras que sus 
dirigentes sostenían una reunión con las autoridades del distrito. Los manifestantes quemaron 
llantas e irrumpieron en las instalaciones de la municipalidad. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4) 

 Junín 

Estudios confirman contaminación en suelos de La Oroya.- Un estudio realizado por el 
Proyecto Mantaro Revive y el Arzobispado de Huancayo reveló los niveles de contaminación 
de plomo en los suelos del distrito de La Oroya, provincia de Yauli, lo cual significa un gran 
riesgo para la salud de la población que reside en el área de influencia del Complejo 
Metalúrgico. (InfoRegión) 

 Puno 

Ministerio de Vivienda intervendrá en reparación de la contaminación del río 
Torococha.- Tras las protestas en contra de la contaminación que habría sido ocasionada 
por la empresa SEDA Juliaca, la Municipalidad Provincial de San Román y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento firmaron un acuerdo para descontaminar el río 
Torococha. El Ministerio de Vivienda se comprometió a empezar los trabajos a partir de la 
próxima semana, a fin de retirar los residuos sólidos que se encuentran en el cauce del río. 
(Los Andes, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, La República, Perú 21) 

Estudiantes realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes y profesores de la Institución 
Educativa Horacio Zeballos Gamez, realizó un plantón en los exteriores del centro de 
estudios en rechazo al retorno del ex director. Los manifestantes señalaron que durante su 
gestión se registraron muchas irregularidades respecto a las donaciones recibidas y al 
presupuesto otorgado por el Gobierno. (Correo)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

Presidencia del Consejo de Ministros 
Res. N° 037-2014-PCM/SD.- Disponen el inicio de la Segunda Etapa del “Plan de 
Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales Trasferidas a los Gobiernos 
Regionales y Locales, con Enfoque de Gestión Descentralizada de Servicios Públicos”   
 

http://peru21.pe/actualidad/enfermeras-ministerio-salud-anuncian-paro-este-martes-11-2203581?href=cat1pos1
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/enfermeras-minsa-acataran-paro-24-horas-este-martes-11-noticia-1770237
http://www.rpp.com.pe/2014-11-07-ica-autoridades-conformaran-mesa-de-trabajo-por-caso-marcona-noticia_740408.html
http://www.rpp.com.pe/ica-huelga-marcona-noticia_740242.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-07-marcona-asegurados-protestan-quemando-llantas-frente-a-municipio-noticia_740292.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-09-ica-asegurados-de-marcona-cumplen-tercer-dia-de-huelga-de-hambre-noticia_740560.html
http://www.inforegion.pe/portada/192191/suelos-de-la-oroya-en-junin-estan-contaminados-revela-estudio/
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141108/83963.html
http://www.pachamamaradio.org/10-11-2014/fiscal-pide-a-comuna-de-san-roman-remediar-desborde-de-rios-torococha-y-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/08-11-2014/ministerio-y-comuna-de-san-roman-firman-convenio-para-limpiar-el-rio-torocoha.html
http://www.larepublica.pe/10-11-2014/coata-el-distrito-que-subsiste-consumiendo-aguas-servidas
http://peru21.pe/actualidad/puno-municipio-san-roman-y-ministerio-vivienda-limpiaran-rio-torococha-2203500?href=cat1pos2
http://diariocorreo.pe/ciudad/estudiantes-de-cetpro-en-juliaca-rechazan-a-exdidertor-543791/

