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Miércoles, 12 Noviembre de 2014 

Nº 1750 

Noticias 
 

 Tumbes 

Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Tumbes, bloquearon uno de los principales 
puentes de la ciudad para exigir al Gobierno Regional el cumplimiento del pago de 
gratificaciones del mes de diciembre. La medida de protesta fue en el marco de la huelga 
indefinida que los profesores iniciaron el día de ayer. (RPP, Correo 1, Correo 2) 

 Piura 

Trabajadores de Backus realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa Backus 
realizaron un plantón en los exteriores de la planta de tratamiento de la empresa en rechazo 
al despido de cinco trabajadores. Los manifestantes no permitieron el ingreso ni salida de los 
camiones que transportan los productos, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la 
PNP, originándose un enfrentamiento entre las partes. Producto de este incidente, dos 
personas resultaron heridas. (Correo)  

 Lambayeque 

Enfermeros acataron paro de 24 horas.- Los enfermeros del Hospital Docente Las 
Mercedes de Chiclayo acataron un paro preventivo de 24 horas convocado por la Federación 
de Enfermeros del Ministerio de Salud. Los manifestantes exigieron el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores, en donde se dispuso el nombramiento del 
personal CAS. (RPP 1, RPP 2) 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo realizaron un plantón en los exteriores de la sede municipal para exigir la nivelación 
de sus salarios. Uno de los dirigentes anunció que de no recibir una solución a sus reclamos, 
radicalizarían sus medidas de protesta. Por su parte, los trabajadores del área de Serenazgo 
realizaron una olla común en los exteriores del municipio. (RPP 1, RPP 2, Correo) 

 La Libertad 

Enfermeros acataron paro de 24 horas.- Los enfermeros del Hospital Belén realizaron una 
movilización para exigir al MINSA el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la 
Federación de Enfermeros del Ministerio de Salud. Una de las dirigentes señaló que un grupo 
de enfermeras se trasladarán a la ciudad de Lima para exponer los problemas del sector 
salud en la región La Libertad. (La República) 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-tumbes-afiliados-al-sutep-saldran-a-las-calles-por-huelga-noticia_741411.html
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/profesores-bloquean-por-dos-horas-puente-de-tumbes-544532/
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/cientos-de-docentes-toman-puente-de-tumbes-544364/
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/protesta-en-empresa-backus-deja-dos-heridos-544535/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-paro-de-enfermeras-del-minsa-fue-parcial-en-lambayeque-noticia_741246.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-chiclayo-enfermeras-acatan-paro-de-24-horas-noticia_741116.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-chiclayo-empleados-municipales-realizan-planton-exigiendo-pagos-noticia_741412.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-chiclayo-serenos-despedidos-realizan-olla-comun-exigiendo-pagos-noticia_741097.html
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/trabajadores-despedidos-de-la-mpch-realizan-olla-comun-video-544331/
http://www.larepublica.pe/12-11-2014/enfermeras-demandan-nombramientos-e-incrementos-salariales
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 Áncash 

Trabajadores de Antamina acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Compañía Minera Antamina acatan su tercer día de huelga indefinida para 
exigir el pago de un bono que compense la reducción de utilidades. Los manifestantes 
anunciaron un plantón en los exteriores de las oficinas de Antamina en la ciudad de Huaraz. 
(El Comercio, Ancash Noticias)  

 Lima 

Trabajadores del Congreso de la República realizaron protestas.- Los trabajadores 
administrativos del Congreso de la República hicieron un plantón en el hall de los Pasos 
Perdidos para exigir mejoras salariales. Los manifestantes solicitaron la intervención de la 
Presidenta del Congreso de la República y el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 
2013. (Perú 21) 

Enfermeros realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación de Enfermeros del 
Ministerio de Salud realizaron una movilización para exigir al MINSA el nombramiento del 
personal CAS, que se habría dispuesto en los acuerdos firmados en junio del presente año. 
Por su parte, el Ministro de Salud ofreció la instalación de una mesa de trabajo técnico para 
estudiar los acuerdos. (Expreso, La República) 

 Junín 

Enfermeras realizaron protestas.- Las enfermeras del Hospital Daniel Alcides Carrión, 
ubicado en la ciudad de Huancayo, realizaron un plantón en los exteriores del establecimiento 
de salud en rechazo a la reducción del pago por concepto de guardias. Los manifestantes no 
descartaron iniciar una huelga indefinida para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. (RPP) 

 Pasco 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión tomó las instalaciones de la casa de estudios para exigir mejores 
condiciones educativas, así como la implementación de material logístico para el desarrollo 
de sus actividades académicas. (RPP) 

 Puno 

Pobladores de Ichu exigen elecciones.- Un grupo de pobladores realizó un plantón en los 
exteriores de la Municipalidad Provincial de Puno para exigir la conformación de un comité 
electoral para la elección del alcalde del centro poblado de Ichu. Los manifestantes 
denunciaron que la elección de la autoridad local se vendría postergando desde hace varios 
meses. (RPP)  

 Tacna 

Universitarios realizaron protestas.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann tomaron las instalaciones de la casa de 
estudios para exigir el cumplimiento de la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes 
denunciaron que el Rector habría designado al nuevo decano quien no cumple con los 
requisitos necesarios. (Radio Uno, Correo 1, Correo 2)   

http://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-trabajadores-antamina-acatan-tercer-dia-huelga-noticia-1770744
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5964
http://peru21.pe/politica/trabajadores-congreso-protestaron-hall-pasos-perdidos-2203739?href=cat27pos2
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/11/12/enfermeras-exigen-nombrar-personal-con-contrato-cas
http://www.larepublica.pe/12-11-2014/enfermeros-del-minsa-acataron-paro-de-24-horas
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-huancayo-enfermeras-realizan-planton-en-paro-de-24-horas-noticia_741210.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-pasco-mas-de-400-alumnos-toman-parte-de-la-universidad-noticia_741420.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-puno-hacen-planton-exigiendo-elecciones-en-centro-poblado-ichu-noticia_741260.html
http://www.radiouno.pe/noticias/44172/ltimo-estudiantes-unjbg-toman-rectorado
http://diariocorreo.pe/ciudad/universitarios-toman-campus-de-la-una-puno-544459/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/estudiantes-toman-local-del-rectorado-de-la-unjbg-544473/
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
D.S. N° 039-2014-EM.- Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos 
 
D.S. N° 040-2014-EM.- Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 


