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Nº 1727 

Noticias 
 

 Piura 

Médicos de la región continuarán huelga indefinida.- El representante de la Federación 
Médica Peruana en Piura manifestó que los médicos del MINSA en la región no levantarán la 
huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo, pese a que el gremio médico así lo 
dispuso. La medida respondería al incumplimiento de pagos por parte de la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Piura. (RPP)  

Encuentran más de 800 cédulas de sufragio enterradas.- Más de 800 cédulas de votación 
fueron encontradas en la I.E. José María Raygada en el distrito de Querecotillo, provincia de 
Sullana. El hecho lo denunció un personero de la agrupación política Somos Perú y de la 
personera legal de Unión Democrática del Norte. Al lugar acudieron los agentes de la PNP y 
el Fiscal de turno. (Correo 1, Correo 2, Correo 3) 

 Lambayeque 

Pobladores exigen la nulidad de elecciones.- Los pobladores del distrito de Pacora, 
provincia de Lambayeque, se movilizaron hacia la sede del Jurado Electoral Especial para 
solicitar la nulidad de los comicios electorales. Los pobladores denunciaron la presencia de 
electores golondrinos el día de las elecciones, quienes habrían favorecido a la reelección de 
José Jaime Urbina Urbina, candidato por el Partido Aprista Peruano. (La República) 

 La Libertad 

Médicos de la región continuarán huelga indefinida.- El representante de la Federación 
Médica Peruana en La Libertad anunció que los médicos del MINSA en la región no 
levantarán la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Así mismo, 
manifestó que la dirigencia nacional habría anunciado la suspensión de la huelga indefinida 
por temor a amenazas. (RPP, La República) 

 Loreto 

Pobladores quemaron ánforas en Datem del Marañón.- En la ciudad de Barranca y en los 
distritos de Manseriche y Cahuapanas, provincia de Datem del Marañón, irrumpieron en los 
centros de votación y procedieron a la quema de ánforas. Los pobladores denunciaron la 
presencia de electores golondrinos, quienes habrían modificado el resultado electoral. (Diario 
La Región) 

Pobladores denunciaron presencia de electores golondrinos en elecciones.- Los 
pobladores del distrito de Tapiche, provincia de Requena, denunciaron la presencia de 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-09-galenos-no-levantaran-huelga-medica-en-piura-noticia_732447.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11210864/edicion+piura/mas-de-800-cedulas-fueron-enterradas-en-cole-1
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11216533/peru/hallan-800-cedulas-de-votacion-enterradas
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11212144/edicion+piura/odpe-sullana-actas-electorales-no-fueron-de
http://www.larepublica.pe/09-10-2014/piden-nulidad-de-elecciones-en-distritos-del-norte-por-votantes-golondrinos
http://www.rpp.com.pe/2014-10-09-medicos-no-levantaran-huelga-en-la-libertad-noticia_732429.html
http://www.larepublica.pe/10-10-2014/medicos-de-la-libertad-no-levantaran-por-ahora-huelga
http://diariolaregion.com/web/2014/10/09/queman-anforas-en-manseriche-cahuapanas-y-alianza-cristiana-en-nuevo-andoas/
http://diariolaregion.com/web/2014/10/09/queman-anforas-en-manseriche-cahuapanas-y-alianza-cristiana-en-nuevo-andoas/
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electores golondrinos en las elecciones del 5 de octubre. Los pobladores denunciaron que 
producto del voto de los desconocidos se habría modificado los resultados electorales. (Diario 
La Región)  

 Lima 

Médicos del MINSA levantan huelga indefinida.- Luego de una serie de reuniones entre la 
Federación Médica Peruana y los representantes del Ministerio de Salud, los médicos del 
MINSA levantaron la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los 
profesionales exigían el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013 y una nueva 
escala remunerativa. (El Comercio 1, El Comercio 2, Expreso 1, Expreso 2, Gestión, La 
Razón, Correo, Pachamama Radio) 

 Pasco 

Pobladores realizan protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Puerto Bermúdez, 
provincia de Oxapampa, permanece en la Plaza de Armas en rechazo a los resultados 
electorales que dieron como ganadora a Dina Jumanga Michari, alcaldesa y candidata a la 
reelección por la agrupación política Pasco Verde. El pasado 5 de octubre lo pobladores 
ingresaron a un centro de votación y procedieron a la quema de ánforas. (Correo) 

 Ayacucho 

Pobladores bloquean vías.- Los pobladores del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, 
bloquearon la Carretera Interoceánica a la altura del kilómetro 155, en rechazo a los 
resultados electorales que darían como ganador a Wilber Alfredo Velarde Rojas, alcalde y 
candidato a la reelección. (RPP) 

Pobladores realizaron protestas en rechazo a los resultados electorales.- El Frente de 
Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó a una movilización en contra de los resultados 
electorales que daban como ganador a Wilfredo Oscorima Núñesz, presidente regional y 
candidato a la reelección por la Alianza Renace Ayacucho. Los manifestantes se 
concentraron en la Plaza de Armas de Huamanga y contó con la presencia del candidato por 
la agrupación política Alianza por el Progreso, quien quedó en segundo lugar. (Correo) 

 Arequipa 

Mineros inscritos en SUNAT cuentan con RUC.- El representante de la Dirección de 
Servicios al Contribuyente de la SUNAT, informó que cerca de 8 mil mineros informales en la 
región Arequipa obtuvieron su Registró Único de Contribuyentes (RUC). Así mismo, indicó 
que los requisitos para obtener el RUC era su DNI, documento de acreditación de domicilio y 
la autorización del propietario para trabajar en ese lugar. (La República)  

 Moquegua 

Agrupación política solicitó nulidad de elecciones.- La agrupación política Contigo 
Moquegua solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) la nulidad de las elecciones en los 
distritos de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, y de El Algarrobal, provincia de Ilo. El 
personero legal de la agrupación denunció la presencia de electores golondrinos El 
Algarrobal, y la infracción de la ley electoral por parte del candidato que ganó las elecciones 
en Carumas. (Correo) 

 Puno 

http://diariolaregion.com/web/2014/10/09/en-el-distrito-de-tapiche-iberia-denuncian-que-hubo-votos-golondrinos/
http://diariolaregion.com/web/2014/10/09/en-el-distrito-de-tapiche-iberia-denuncian-que-hubo-votos-golondrinos/
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-monitorea-retorno-medicos-hospitales-huelga-noticia-1763006
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-vuelven-laborar-eston-son-acuerdos-minsa-noticia-1762966
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/10/10/suspenden-huelga-medica-tras-154-dias-de-paralizacion-0
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/10/10/suspenden-huelga-medica-tras-154-dias-de-paralizacion-0
http://gestion.pe/politica/federacion-medica-suspende-huelga-luego-acuerdo-ministerio-salud-2110767
http://larazon.pe/politica/66495-ultimo-medicos-suspenden-huelga-nacional-tras-150-dias.html
http://larazon.pe/politica/66495-ultimo-medicos-suspenden-huelga-nacional-tras-150-dias.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11212916/edicion+huancayo/tras-150-dias-por-fin-acaba-la-huelga-medica
http://www.pachamamaradio.org/10-10-2014/federacion-medica-suspende-huelga-luego-de-acuerdo-con-ministerio-de-salud.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11210783/edicion+pasco/puerto-bermudez-por-cuatro-dias-nativos-y-c
http://www.rpp.com.pe/2014-10-10-ayacucho-bloquean-carretera-interoceanica-por-reeleccion-de-alcalde-noticia_732484.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11204381/edicion+ayacucho/rechazan-resultado-de-las-elecciones
http://www.larepublica.pe/10-10-2014/8-mil-mineros-inscritos-en-la-sunat-ya-tienen-ruc
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11218724/edicion+moquegua/en-carumas-y-el-algarrobal-piden-anular-las
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Mineros de Cerro Lunar y La Rinconada obtuvieron RUC.- El representante de la Oficina 
de Formalización Minera en Puno manifestó que los mineros de Cerro Lunar y de La 
Rinconada obtuvieron su Registro Único de Contribuyente (RUC), requisito necesario para 
pasar la etapa de saneamiento del proceso de formalización minera. Por su parte el 
Presidente del Comité de Formalización de los mineros de esas zonas, indicó que el proceso 
de formalización solo había avanzado un 20% de las 6 etapas que involucra. (Los Andes 1, 
Los Andes 2, Correo, La República)  

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.losandes.com.pe/Regional/20141009/83257.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141010/83271.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11218341/edicion+puno/puno-mineros-sin-ruc-ya-no-pueden-comercial
http://www.larepublica.pe/10-10-2014/mas-de-400-operadores-mineros-logran-inscripcion

