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Martes, 14 de Octubre de 2014 

Nº 1729 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Miguel Iglesias tomaron las instalaciones del colegio en rechazo a la designación de la nueva 
directora, quien fue denunciada por malversación de fondos. (RPP) 

 Piura 

Pobladores exigen nuevas elecciones.- Los pobladores de los distritos de La Arena, Cristo 
Nos valga y Las Lomas se movilizaron hacia la sede de la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electores y posteriormente al Jurado Electoral Especial. Los manifestantes exigen 
la nulidad de las elecciones tras las irregularidades que se registraron el 05 de octubre. (RPP, 
Diario Uno)  

 Lambayeque 

Jubilados de la PNP realizaron protestas.- Un grupo de suboficiales de la PNP en retiro 
realizó una movilización por las principales calles de la ciudad de Chiclayo, para exigir al 
Ministerio del Interior el pago por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) y otras 
bonificaciones. Uno de sus dirigentes anunció una movilización en la ciudad de Lima para el 
15 de octubre. (RPP, Diario Uno) 

Pobladores de Motupe exigen nulidad de elecciones.- Los pobladores del distrito de 
Motupe, provincia de Lambayeque, realizaron un plantón en el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo para exigir que se declaren nulas las elecciones del 05 de octubre. Los 
manifestantes denunciaron un posible fraude electoral por parte de algunas agrupaciones 
políticas. (RPP) 

 La Libertad 

Pobladores exigen nuevas elecciones.- Un grupo de pobladores del distrito de Lucma, 
provincia de Gran Chimú, se movilizó hacia la ciudad de Trujillo para exigir que se declaren 
nulas las elecciones municipales de su localidad. El candidato electo a la alcaldía provincial 
del Gran chimú, señaló que el 05 de octubre se registraron quemas de ánforas y la 
destrucción de las instalaciones del centro educativo. (RPP)  

 Lima 

Trabajadores del hogar realizaron protestas.- Las agremiadas al Sindicato Nacional de 
Trabajadoras del Hogar del Perú realizaron un plantón en los exteriores del Hotel Los 
Delfines, lugar donde se llevaba a cabo la 18° Reunión Regional Americana de la 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-cajamarca-toman-local-en-protesta-contra-nueva-directora-noticia_733190.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-pobladores-protestaron-en-la-odpe-y-el-jne-en-piura-noticia_733258.html
http://diariouno.pe/2014/10/14/pobladores-protestan-frente-al-jne/
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-chiclayo-suboficiales-pnp-en-retiro-protestan-contra-urresti-noticia_733322.html
http://diariouno.pe/2014/10/14/jubilados-de-la-pnp-reclaman-por-pagos/
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-chiclayo-motupanos-esperan-nulidad-de-proceso-electoral-noticia_733321.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-pobladores-de-lucma-llegan-a-trujillo-para-pedir-nulidad-de-elecciones-noticia_733248.html
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Organización Internacional del Trabajo. Las manifestantes exigían al Gobierno Central la 
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. (Diario Uno) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de los distrito de San Juan de Miraflores 
y de Villa María del Triunfo se movilizaron hacia Cercado de Lima, para exigir al Gobierno 
Central la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado en sus localidades. Los 
manifestantes obstaculizaron el tránsito, ocasionando caos vehicular. (Expreso)  

Trabajadores de EsSalud iniciarán huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Seguro Social de Salud iniciarán una huelga nacional indefinida a partir del 
15 de octubre. Los trabajadores exigirán a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio. (La Razón) 

 Junín 

Trabajadores de Serpost acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Postales del Perú acatan una huelga nacional indefinida para exigir 
el pago por reconocimiento y el ascenso a los trabajadores antiguos. Uno de los dirigentes 
anunció que de no recibir una solución a sus demandas, radicaliczarían sus protestas. 
(Correo) 

Comuneros de Huay Huay realizaron protestas.- Comuneros del distrito de Huay Huay, 
provincia de Yauli, bloquearon las rutas de acceso a las unidades mineras Andaychagua y 
Valle Dorado de los Andes. Los manifestantes exigen a la empresa minera Volcan el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad, como puestos de trabajo y la 
no contaminación de los ríos. (RPP, Huay Huay) 

 Arequipa 

Pobladores de Congata reiniciaron protestas.- Los pobladores de la zona de Congata, 
distrito de Uchumayo, bloquearon la vía de acceso al centro minero de la empresa Cerro 
Vered para exigir el cumplimiento del acta suscrita en este año. Los manifestantes 
ocasionaron caos vehicular, lo que originó la intervención de los agentes de la Unidad de 
Servicios Especiales de la PNP. (La República, RPP)  

 Cusco 

Trabajadores realizarán protestas.- El secretario general de la Federación Departamental 
de Trabajadores del Cusco, anunció una movilización para el 15 de octubre en contra de la 
privatización de algunas empresas estatales. El dirigente convocó al Sindicato de 
Construcción Civil, a la Federación Universitaria del Cusco, a los comerciantes de los centros 
de abastos, entre otros. Así mismo, indicó que la medida también responde a la alza del 
precio del combustible. (Correo) 

 Puno 

CGTP anuncia paro regional indefinido.- El secretario general de la Confederación General 
de Trabajadores del Perú (CGTP) – Base Puno, anunció un paro regional indefinido a partir 
del 17 de noviembre para exigir al Gobierno Central su inclusión en el Proyecto Gasoducto 
Sur Peruano. El dirigente convocó a todas las organizaciones civiles, y señaló que en los 
próximos días sostendrán una reunión para coordinar sus medidas de protestas. 
(Pachamama Radio) 

http://diariouno.pe/2014/10/14/protesta-de-trabajadoras-del-hogar/
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/10/14/reclaman-servicio-de-agua-potable
http://larazon.pe/actualidad/66801-se-viene-otra-huelga-en-essalud-a-partir-del-15.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11270514/edicion+huancayo/trabajadores-de-serpost-radicalizaran-su-pro
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-la-oroya-comuneros-bloquean-carretera-de-acceso-a-empresa-minera-noticia_733272.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11261430/edicion+huancayo/dos-heridos-deja-enfrentamiento-de-comuneros
http://www.larepublica.pe/14-10-2014/nuevamente-pobladores-bloquean-via-a-cerro-verde-por-obras-en-la-enlozada
http://www.rpp.com.pe/2014-10-13-arequipa-pobladores-de-congata-bloquearon-via-a-cerro-verde-noticia_733202.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11263528/edicion+cusco/fdtc-se-moviliza-contra-privatizacion
http://www.pachamamaradio.org/13-10-2014/cgtp-puno-anuncia-paro-regional-indefinido-para-exigir-ramal-del-gasoducto-sur-peruano.html
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Pobladores de Bellavista realizarán protestas.- Los pobladores de la zona de Bellavista 
realizarán una movilización el próximo 16 de octubre, en rechazo a la instalación de una 
antena telefónica en su localidad. Los pobladores indicaron que la instalación de la antena se 
hizó al costado de un centro educativo. (Pachamama Radio)   

Normas Legales 
 

R.D. N° 0049-2014-MINAGRI-SENASA-DSV.- Aprueban “Plan de Acción Rápida contra la 
Roya Amarilla del Cafeto y otras plagas priorizadas” de Octubre-Diciembre 2014 

http://www.pachamamaradio.org/13-10-2014/puno-vecinos-del-barrio-bellavista-marcharan-contra-instalacion-de-antenas-de-telefonia-movil.html

