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Viernes, 17 de Octubre de 2014 

Nº 1732 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores exigen la nulidad de elecciones.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Ignacio Escudero, provincia de Sullana, realizó un plantón en los exteriores del Jurado 
Electoral Especial para exigir la nulidad de las elecciones del 05 de octubre, que darían como 
ganador al actual alcalde. (La República)  

 Lambayeque 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud realizaron una movilización por la ciudad de Chiclayo para exigir 
mejoras laborales. Los manifestantes mostraron su rechazo a la presunta privatización del 
sector salud y a la reducción del bono anual. (RPP) 

 San Martín 

Pobladores realizarán protestas.- El Comité de Lucha de la provincia de Bellavista anunció 
una huelga indefinida a partir del 20 de octubre para exigir al Jurado Nacional de Elecciones 
la anulación de los comicios electorales. Los pobladores denunciaron la perdida de actas  en 
el distrito de Bajo Biavo, lo cual habría modificado los resultados electorales. (RPP)  

 Áncash 

Trabajadores acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y asistenciales 
del Hospital III de EsSalud en Chimbote, acatan desde el 15 a octubre una huelga nacional 
indefinida para exigir mejoras laborales y la implementación de una nueva escala 
remunerativa. (RPP)  

Trabajadores exigen la nivelación de sus salarios.- Los trabajadores del Servicio de 
Limpieza Pública de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, arrojaron basura en los exteriores 
de la sede municipal para exigir la nivelación de sus salarios. Los manifestantes indicaron que 
pese a los promesas de las autoridades sobre el pago de sus remuneraciones, hasta el 
momento no han cumplido. (RPP, El Comercio) 

 Junín 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los agremiados al Centro Unión de 
Trabajadores de EsSalud – Base Junín, realizaron una movilización por las principales calles 
de Huancayo en el marco de la huelga indefinida que acatan desde el pasado miércoles. Los 
manifestantes se concentraron en los exteriores del Hospital Rámiro Prialé y exigieron 
mejoras laborales. (RPP, Correo) 

http://www.larepublica.pe/17-10-2014/pobladores-de-ignacio-escudero-protestan-y-piden-la-nulidad-de-elecciones
http://www.rpp.com.pe/2014-10-17-chiclayo-trabajadores-de-essalud-protestan-por-mejoras-en-el-servicio-noticia_734491.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-17-san-martin-pobladores-anuncian-huelga-con-un-bloqueo-de-carretera-noticia_734458.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-16-chimbote-en-80--se-redujo-atencion-en-essalud-noticia_734238.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-17-nuevo-chimbote-trabajadores-vuelven-arrojar-basura-en-sede-edil-noticia_734467.html
http://elcomercio.pe/peru/ancash/trabajadores-arrojan-basura-frontis-municipalidad-noticia-1764693
http://www.rpp.com.pe/2014-10-16-huancayo-trabajadores-de-essalud-realizan-planton-noticia_734211.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11302337/edicion+huancayo/trabajadores-protestan-en-microred-de-salud
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Simpatizantes de agrupación política realizaron protestas.- Los simpatizantes del 
movimiento regional Perú Libre se movilizaron hacia el Jurado Electoral Especial para exigir 
el retiro del candidato de Junín Sostenible con su Gente. Los manifestantes denunciaron que 
el candidato tendría una sentencia de prisión suspendida. (Correo) 

 Arequipa 

Contratan personal para reemplazar a trabajadores que acatan huelga.- El Gerente de la 
Red Asistencial de EsSalud de Arequipa, anunció la contratación de 216 trabajadores y 
profesionales que reemplazarán al personal que acata una huelga indefinida para exigir una 
serie de beneficios laborales. (RPP) 

Intentan tomar las instalaciones de fábrica azucarera.- Los socios minoritarios junto a un 
grupo de desconocidos, intentaron tomar las instalaciones de la fábrica azucarera Chucarapi, 
ubicada en el distrito de Cocachacra. Los manifestantes fueron retirados por los trabajadores 
de turno. Las actividades de la empresa fueron suspendidas y un grupo de personas 
permanece en sus exteriores. (RPP, La República) 

 Pasco 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la Red 
Asistencial de EsSalud de Pasco, iniciaron una huelga indefinida en rechazo a una presunta 
privatización del sector salud. La secretaria general del Centro Unión de Trabajadores – Base 
Pasco, señaló que los profesionales también exigen el abastecimiento de los centros de salud 
y mejores condiciones laborales. (Correo)  

Estudiantes realizaron protestas.- Estudiantes, padres de familia y profesores de la 
Institución Educativa César Vallejo irrumpieron en las instalaciones de la Municipalidad de 
Yanacancha, provincia de Pasco, para exigir la entrega de computadoras modernas tras 
recibir computadoras obsoletas por parte del proveedor. (Correo) 

 Cusco 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud realizaron una movilización en el marco de la huelga nacional 
indefinida que acatan desde el pasado miércoles. Los manifestantes exigieron mejoras 
laborales y la implementación de una nueva escala remunerativa. (Correo)  

 Puno 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Red Asistencial de 
EsSalud de Puno se extrajeron sangre del brazo en el marco de la huelga indefinida que 
acatan desde el pasado miércoles, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. El secretario general 
del Centro Unión de Trabajadores – Base Puno, señaló que la medida de protesta también 
responde a una presunta privatización del sector salud, a través de la Asociación Pública 
Privada. (Pachamama Radio, RPP) 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de Chanu Chanu 
realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Puno en rechazo a la 
instalación de antenas telefónicas en su localidad. Los manifestantes señalaron que de no 
recibir una solución a sus problemas, procederían al bloqueo de vías. (Los Andes, La 
República)  

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11301175/edicion+huancayo/marcha-de-peru-libre-llega-hasta-jurado-elec
http://www.rpp.com.pe/2014-10-16-arequipa-essalud-reemplaza-a-administrativos-en-paralizacion-noticia_734105.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-17-arequipa-intentan-tomar-azucarera-chucarapi-noticia_734412.html
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/arequipa-socios-minoritarios-intentan-tomar-azucarera-chucarapi
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11300512/edicion+pasco/huelga-contra-la-privatizacion-en-essalud
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11304889/edicion+pasco/alumnos-reclaman-por-computadoras-y-toman-m
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11308799/edicion+cusco/nuevas-huelgas-afectan-salud-de-los-cusqueno
http://www.pachamamaradio.org/17-10-2014/trabajadores-de-essalud-puno-se-desangran-como-medida-de-protesta.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-16-puno-administrativos-y-asistenciales-de-essalud-se-desangraron-noticia_734184.html
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20141017/83429.html
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/vecinos-exigen-retiro-de-antenas-de-telefonia
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/vecinos-exigen-retiro-de-antenas-de-telefonia
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Pobladores bloquearon río Torococha.- Los pobladores de los distritos de Coata, Huata, 
Capachica y Caracoto bloquearon el ingreso del río Torococha en rechazo a la contaminación 
que ocasiona en sus áreas de cultivo. Los manifestantes habían anunciado que de no recibir 
una solución por parte de la Municipalidad Provincial de San Román y de SEDA Juliaca, 
bloquearían el paso del caudal y realizarían protestas. (RPP, Correo, Pachamama Radio, La 
República) 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores realizó un plantón en los 
exteriores de la Municipalidad Provincial de San Román para exigir el ingreso de nuevas rutas 
de transporte en la provincial. Los manifestantes denunciaron que la Línea N° 4 no recoge a 
escolares ni a personas de tercera edad. (Los Andes, Pachamama Radio)  

 Moquegua 

Contratan personal para reemplazar a trabajadores que acatan huelga.- El Director de la 
Red Asistencial de Moquegua nunció la contratación de personal externo para que reemplace 
a los trabajadores que acatan una huelga indefinida.  Por su parte, los trabajadores 
administrativos y asistenciales de EsSalud realizaron un plantón en los exteriores del Hospital 
III de Moquegua en rechazo a la reducción del bono anual que perciben. (La República) 

 Tacna 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores de EsSalud realizaron 
una movilización hacia la zona de la frontera con Chile, en el marco de la huelga indefinida 
que acatan desde el pasado miércoles, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. (Correo) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 
 
Interior 
R.S. N° 196-2014-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 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-16-puno-pobladores-tapan-bocatoma-de-rio-torococha-por-contaminacion-noticia_734175.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11308435/edicion+puno/juliaca-pueblo-cierra-rio-torococha
http://www.pachamamaradio.org/17-10-2014/pobladores-de-cuatro-distritos-cierran-el-rio-torococha-e-impiden-pase-de-desague-de-juliaca.html
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/bloquean-caudal-del-rio-torococha-en-protesta-contra-la-contaminacion
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/bloquean-caudal-del-rio-torococha-en-protesta-contra-la-contaminacion
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20141017/83434.html
http://www.pachamamaradio.org/16-10-2014/vecinos-protestan-ante-comuna-de-san-roman-por-abusos-de-trasportistas-de-la-av-san-martin.html
http://www.larepublica.pe/17-10-2014/essalud-contrata-a-personal-para-reemplazar-a-huelguistas
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11299693/edicion+tacna/trabajadores-de-essalud-protestan-en-la-fron

