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Sábado 11 al Lunes 13 de Octubre de 2014 

Nº 1728 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores exigen la entrega de resultados electorales.- Un grupo de simpatizantes de la 
agrupación política Seguridad y Prosperidad se movilizó hacia la sede del Jurado Electoral 
Especial, para exigir la entrega de los resultados electorales que darían como ganador a su 
candidato. Los manifestantes indicaron que pese a las 32 actas observadas los resultados no 
variarían. (Correo) 

Pobladores exigen nulidad de elecciones.- Un grupo de pobladores del distrito de La 
Arena, provincia de Piura, se movilizó hacia la sede de la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales para exigir la nulidad de las elecciones del 05 de octubre. Los 
manifestantes indicaron que el día de las elecciones se tomaron dos centros de votación y se 
perdió parte del material electoral. (RPP) 

 Lambayeque 

Simpatizantes de agrupación política realizaron protestas.- Los simpatizantes de la 
agrupación política Vamos Perú se movilizaron por las principales calles del distrito de Íllimo, 
provincia de Lambayeque, en rechazo a la resolución emitida por el Jurado Electoral 
Especial, en la cual rechaza el pedido de nulidad de las elecciones del 05 de octubre. (RPP) 

 La Libertad 

Médicos reanudan atención en hospitales.- Tras una reunión entre los representantes del 
gremio médico en La Libertad y los dirigentes de la Federación Médica Peruana, se acordó 
levantar la huelga nacional indefinida que acataban los médicos del Ministerio de Salud en la 
región. Los profesionales exigían al MINSA el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 
2013. (La República) 

Anulan elecciones en Santiago de Chuco.- Tras constatar una serie de irregularidades en 
las elecciones del 05 de octubre, el Jurado Electoral Especial de la provincia de Sánchez 
Carrión declaró nula las elecciones en la provincia de Santiago de Chuco y en tres de sus 
distritos: Quiruvilca, Cachicadán y Santa Cruz. El pedido de nulidad fue presentada por los 
personeros legales del Partido Popular Cristiano y del movimiento regional Campesinos, 
Obreros, Empleados y Estudiantes. (RPP) 

 San Martín 

Simpatizantes de agrupación política piden nulidad de elecciones.- Los simpatizantes de 
la agrupación política Integración Bellavistana presentaron ante el Jurado Electoral Especial 
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de Juanjuí una solicitud de nulidad de las elecciones realizadas el 05 de octubre. Los 
manifestantes indicaron que un personal de la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales retiró a los personeros de los centros de votación. (RPP)   

 Lima 

Trabajadores de Serpost acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Servicios Postales – Serpost,  acatan desde hace más de tres semanas 
una huelga nacional indefinida para exigir el pago del bono anual, mejores condiciones 
laborales y el ascenso de los operarios antiguos. (La República)  

Trabajadores de EsSalud iniciarán huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud iniciarán una huelga nacional indefinida para exigir al Gobierno 
Central el pago de la deuda por servicios prestados. Los manifestantes también rechazarán 
una posible privatización del servicio de salud y exigirán mejores condiciones laborales. (El 
Comercio) 

 Ica 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Pueblo Nuevo, 
provincia de Ica, realizaron una marcha en rechazo a los hechos de violencia registrados el 
día de las Elecciones Regional y Municipales 2014. Los manifestantes exigieron la 
intervención de la Contraloría en la municipalidad distrital, así como la nulidad de los votos 
golondrinos. (RPP)  

 Junín 

Médicos retomaron labores.- Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión retomaron 
sus puestos de trabajo luego de permanecer más de 150 días en huelga nacional indefinida. 
El presidente del cuerpo médico del hospital indicó que las citas y las cirugías pendientes se 
reprogramarían. Así mismo, solicitó al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos. 
(RPP) 

Pobladores tomaron instalaciones de municipio.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Pampa Hermosa, provincia de Satipo, tomó las instalaciones de la Municipalidad Distrital en 
rechazo a la reelección de Grudy Galindo Pariona, alcalde y candidato por la agrupación 
política Junín Sostenible. Los manifestantes denunciaron una serie de irregularidades en su 
gestión. (Correo) 

Comisión de Pueblos Andinos se reunió en Pichanaqui.- La Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambientes y ecología del Congreso de la República, 
realizó su primera sesión y audiencia descentralizada, en la comunidad nativa de Boca de 
Ipoki en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. En la reunión también 
participarón los representantes del distrito de Pangoa y de Río Negro, provincia de Satipo. 
(Correo) 

 Arequipa 

Pobladores exigen salida del Gerente de Autodema.- Agremiados al Sindicato Único de 
Trabajadores de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y un grupo de damnificados 
del Valle de Siguas por las filtraciones de agua en sus cultivos, realizaron una plantón en la 
Plaza de Armas de Arequipa para exigir la salida del Gerente de AUTODEMA. Los 
manifestantes exigían la reubicación de los trabajadores despedidos arbitrariamente en la 
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categoría A; mientras que los damnificados solicitaban el traslado de sus áreas de cultivos. 
(La República, Correo, El Comercio) 

Autoridades electas firman acuerdo contra proyecto Tía María.- Tres alcaldes electos de 
la provincia de Islay firmaron un compromiso ante las organizaciones sociales en rechazo a la 
ejecución del Proyecto Tía María. El dirigente del Frente de Defensa de El Arenal sostuvo que 
la mayoría de los pobladores rechazan la presencia de la mina y que defenderán la actividad 
agrícola. (La República) 

 Moquegua 

Trabajadores realizarán protestas.- Los agremiados a la Asociación de Transportistas de 
Carga Pesada de Moquegua, realizarán protestas para exigir a la empresa Súper Concreto la 
contratación de los servicios de los pequeños empresarios locales. La asociación está 
compuesta por 57 pequeños empresarios, cada uno tiene como máximo tres vehículos 
pesados. (Correo)  

Normas Legales 
 

No se registraron 
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