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Sábado 15 al Lunes 17 Noviembre de 2014 

Nº 1753 

Noticias 
 

 Piura 

Universitarios exigen salida de rector.- Los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Piura realizaron una vigilia en rechazo a los resultados de las elecciones internas para el 
nuevo rector. Los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios señalaron que en 
el proceso electoral solo participo una lista y que se habría registrado una serie de 
irregularidades en el procedimiento. (RPP)  

 Loreto 

Registran nuevo derrame de petróleo en Oleoducto Norperuano.- Hace unos días se 
registró un nuevo derrame de petróleo en un canal artificial de contención del tramo I del 
Oleoducto Norperuano, ubicado a unos 20 kilómetros de la Estación N° 1 en la provincia de 
Loreto. La empresa estatal Petroperú anunció la movilización de personal y equipos 
especializados hacia las zonas afectadas, a fin de evaluar la gravedad de los daños y definir 
las acciones correspondientes. (Perú 21) 

 Áncash 

Trabajadores se reunirán con representantes de Antamina.- El Ministerio de Trabajo 
convocó a una reunión al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Antamina y a los 
directivos de la menciona empresa minera, a fin de instalar un espacio de diálogo y buscar 
una solución a la huelga indefinida que acatan los trabajadores desde hace una semana. Los 
manifestantes exigen el pago de un bono adicional que compense la reducción de utilidades 
de fin de año. (Ancash Noticias) 

 Lima 

Trabajadores del sector salud suspendieron huelga indefinida.- Los representantes del 
Ministerio de Salud y los dirigentes de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del 
Sector Salud firmaron un acta donde los trabajadores confirmaron la suspensión de la huelga 
indefinida que acataban desde el 23 de octubre. Por su parte, los representantes del MINSA 
se comprometieron a modificar la modalidad del pago por concepto de Valorización Privada y 
anunciaron la conformación de una comisión especial que evaluará la viabilidad del resto de 
demandas del gremio. (Diario Uno, Correo, Radio Uno) 

Trabajadores del Hospital del Niño realizarán protestas.- Los trabajadores del Hospital del 
Niño suspenderán sus labores entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. el próximo martes 18 de 
noviembre. Los manifestantes exigirán al Ministro de Salud el pago de las bonificaciones 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-15-piura-universitarios-realizan-vigilia-en-rechazo-a-electo-rector-noticia_742387.html
http://peru21.pe/actualidad/petroperu-ocurrio-derrame-petroleo-tramo-oleoducto-norperuano-2204196?href=cat1pos1
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5985
http://diariouno.pe/2014/11/16/administrativos-suspenden-huelga/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-16-chiclayo-administrativos-y-asistenciales-de-salud-retoman-labores-noticia_742598.html
http://www.radiouno.pe/noticias/44269/trabajadores-salud-suspenden-huelga-tras-acuerdo-con-minsa
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establecido por un decreto de urgencia a los trabajadores con sentencia judicial. (El 
Comercio)  

 Ica 

Agricultores realizarían protestas.- Los agricultores del Valle de Pisco anunciaron una 
movilización hacia la ciudad de Lima para exigir la derogatoria del Decreto Supremo N° 312-
2014-EF. La medida de protesta fue acordada en la última reunión que sostuvieron los 
dirigentes de los diversos gremios de la provincia de Pisco, donde además acordaron emitir 
un pronunciamiento para exigir la derogatoria del decreto supremo, el cual afectaría el pago 
por arancel. (Correo)   

Trabajadores del sector salud realizarán protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital San José de Chincha acatarán un paro preventivo de 24 horas para 
exigir una serie de beneficios laborales. Los manifestantes exigirán el cumplimiento del 
Decreto de Urgencia N° 037-94, el cual dispone el pago de bonificaciones extras a los 
trabajadores del sector salud. (RPP)  

Pobladores suspenden huelga de hambre.- Los pobladores del distrito de Marcona, 
provincia de Nazca, suspendieron la huelga de hambre que acataban desde hace nueve días 
para exigir a los directivos de EsSalud la reapertura del Hospital de Marcona y la 
implementación de las áreas de salud. (RPP)    

 Arequipa 

Trabajadores que realizaron protestas recibirán descuentos.- El Director del Hospital 
Honorio Delgado Espinoza anunció que los trabajadores administrativos y asistenciales que 
acataron una huelga indefinida desde el 23 de octubre, recibirán un descuento de sus salarios 
por los días que no asistieron a laborar. Ante esta medida, los trabajadores señalaron que el 
día de hoy decidirían si continúan o no con las protestas. (Correo, RPP) 

 Pasco 

Pobladores realizarían protestas.- Un grupo de dirigentes de la provincia de Pasco se 
trasladaron a la ciudad de Lima, a fin de reunirse con el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y exponer los problemas registrados en el Proyecto de Agua Potable en Cerro 
de Pasco. Los dirigentes señalaron que de no ser atendidos por la autoridad, iniciarían una 
serie de protestas. (RPP) 

 Junín 

Transportistas realizarán protestas.- Los agremiados a la Asociación de Transportistas del 
Centro acatarán un paro preventivo de 24 horas el próximo 18 de noviembre, a fin de exigir a 
la Municipalidad Provincial de Huancayo la reducción del costo de la tarjeta de circulación. 
Los transportistas señalaron que la norma que habría reducido el costo de este documento se 
derogo recientemente, y a partir del próximo año mantendrá su tarifa anterior. (RPP) 

 Puno 

Determinan orden de captura contra alcalde de Pusi.- El Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Provincia de Huancané dispuso una orden de captura contra el alcalde de 
la Municipalidad de Pusi, a quien se le acusa de emitir pagos irregulares a proveedores. La 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/trabajadores-hospital-ninos-acataran-manana-paralizacion-noticia-1771873
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/trabajadores-hospital-ninos-acataran-manana-paralizacion-noticia-1771873
http://diariocorreo.pe/edicion/ica/agricultores-haran-movilizacion-en-lima-545474/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-15-chincha-trabajadores-de-la-salud-anuncian-paro-de-24-horas-noticia_742365.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-16-ica-tras-nueve-dias-suspenden-huelga-de-hambre-en-marcona-noticia_742515.html
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/anuncian-recorte-de-sueldos-en-hospital-honorio-delgado-545269/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-15-arequipa-trabajadores-administrativos-de-salud-no-suspenden-huelga-noticia_742404.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-16-pasco-dirigentes-amenazan-con-protestar-si-no-son-atendidos-por-ministro-noticia_742543.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-16-huancayo-diez-mil-transportistas-participaran-en-el-paro-de-24-horas-noticia_742577.html
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autoridad sería demandada por el delito contra la Administración Pública y Peculado Doloso 
en agravio del Estado. (Correo) 

Defensoría del Pueblo registró 16 conflictos sociales en Puno.- La Adjuntía para la 
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, registró 
16 conflictos sociales en el departamento de Puno, de los cuales 12 son activos y 4 latentes. 
La información fue detallada en el Reporte Mensual N° 128 de Conflictos Sociales 
correspondiente al mes de octubre. (Los Andes) 

Dirigentes anuncian protestas por Gasoducto Sur Peruano.- Los dirigentes de las 
organizaciones sociales de la provincia de Puno anunciaron un paro preventivo de 48 horas 
para exigir la construcción de un ramal del proyecto Gasoducto Sur Peruano hacia la ciudad 
de Puno. La medida de protesta se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre y se 
sumarán las provincias de Azángaro, Lampa y Huancané. (La República, Correo)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.S. N° 229-2014-IN.- Prorrogan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
R.D. N° 007-2014INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la Publicación de concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre del año 2014 

http://diariocorreo.pe/ciudad/determinan-orden-de-captura-para-alcalde-de-pusi-545486/
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141117/84149.html
http://www.larepublica.pe/16-11-2014/dirigentes-confirman-paro-por-un-ramal-de-gasoducto
http://diariocorreo.pe/ciudad/dirigentes-confirman-paro-por-gasoducto-en-puno-545461/

