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Nº 1754 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores atacaron local municipal de Tambogrande.- Los pobladores del distrito de 
Tambogrande, provincia de Piura, atacaron el local municipal en rechazo a los resultados 
electorales que darían como ganador al candidato del movimiento regional Seguridad y 
Prosperidad. Los manifestantes destruyeron documentos, material de trabajo, equipos 
electrónicos, muebles, entre otros. (La República, Correo 1, Correo 2, RPP 1, RPP 2) 

 Lambayeque 

Pobladores exigen salida de Gobernador.- Los integrantes del Comando Anticorrupción de 
Lambayeque realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación Regional para exigir la 
salida del actual Gobernador. Los manifestantes denunciaron que la autoridad no habría 
cumplido con sus obligaciones, como su deber de fiscalizar los programas sociales en la 
región. (RPP) 

 Loreto 

Pobladores de Putumayo realizaron protestas.- Pobladores del distrito de Putumayo, 
provincia de Maynas, bloquearon el paso de vehículos para exigir la ampliación del proyecto 
Nueva Esperanza. Los manifestantes denunciaron que se habrían inundado varias viviendas. 
(Diario La Región) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del AA.HH. Múnich protestaron en contra 
del colapso de desagües provocado por la mala ejecución de obras públicas. Al lugar 
acudieron los funcionarios del municipio distrital, quienes intentaron calmar a los 
manifestantes. (Diario La Región)  

 Áncash 

Trabajadores del área de limpieza realizaron protestas.- Los trabajadores del área de 
Limpieza Pública de la Municipalidad de Nuevo Chimbote paralizaron sus laborales para 
exigir la nivelación de sus salarios. Los manifestantes quemaron llantas en los exteriores del 
deposito municipal y exigieron la presencia de las autoridades distritales. (Diario de 
Chimbote) 

Trabajadores se reunirán con representantes de Antamina.- Los agremiados al Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa Antamina sostendrán una segunda reunión con los directivos 
de la empresa minera, a fin de solucionar la huelga indefinida que acata el gremio para exigir 

http://www.larepublica.pe/18-11-2014/queman-computadoras-y-documentos-en-municipio-de-tambogrande#!foto2
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/causan-destrozos-en-comuna-de-tambogrande-545729/
http://diariocorreo.pe/peru/violencia-por-resultado-de-ultimas-elecciones-en-tambogrande-545657/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-17-tambogrande-virtual-alcalde-culpo-a-contrincante-de-actos-violentos-noticia_742972.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-17-piura-realizan-desmanes-en-municipalidad-de-tambogrande-noticia_742887.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-17-chiclayo-militantes-protestan-exigiendo-destitucion-de-gobernador-noticia_742791.html
http://diariolaregion.com/web/2014/11/18/bloquean-la-calle-putumayo-con-quema-de-llantas/
http://diariolaregion.com/web/2014/11/18/vecinos-protestan-por-colapso-de-desagues/
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/76453-trabajadores-de-limpieza-protestaron-y-alcalde-solo-les-ofrece-nueva-fecha
http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/76453-trabajadores-de-limpieza-protestaron-y-alcalde-solo-les-ofrece-nueva-fecha
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el pago de un bono adicional que compense la reducción de las utilidades de fin de año. 
(Ancash Noticias) 

 Callao 

Profesores realizaron protestas.- Los profesores de los centros educativos de la Marina de 
Guerra realizaron un plantón en los exteriores del Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel 
Clavero Muga, ubicado en el distrito de Ventanilla, para exigir el aumento de sus salarios. La 
secretaria general del sindicato señaló que los profesores del Ministerio de Defensa perciben 
sueldos inferiores a los que laboran en el Ministerio de la Educación. (Expreso) 

 Lima 

Enfermeras del Ejército realizarán protestas.- Las agremiadas al Sindicato Nacional de 
Enfermeras del Ejército Peruano y al Sindicato de Profesionales de Salud del Ejército 
Peruano, acatarán mañana un paro preventivo de 24 horas para exigir una serie de beneficios 
laborales. Entre sus demandas destaca el pago de una bonificación de S/. 400.00 Nuevos 
Soles y la implementación de la Reforma de Salud en las Fuerzas Armadas. (Diario Uno) 

 Puno 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de las urbanizaciones Clara Victoria y 
Diez de Mayo quemaron llantas en los exteriores del camal ubicado en la orilla del río 
Torococha, a fin de exigir a la Municipalidad Provincial de San Román el cierre definitivo del 
local. Los manifestantes señalaron que los desechos son vertidos en el río Torococha y que 
emiten un olor desagradable en la zona. (Los Andes, RPP) 

Pobladores acatan paro de 48 horas por Gasoducto Sur Peruano.- Los pobladores de las 
ciudades de Juliaca, Ayaviri y Lampa bloquearon varias de las principales vías de tránsito en 
el marco del paro preventivo de 48 horas convocado a partir del día de hoy. Los 
manifestantes exigen al Gobierno Central la construcción de un ramal del proyecto Gasoducto 
Sur Peruano hacia la ciudad de Puno. Por su parte, el Gobernador de Puno manifestó que la 
Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Puno gestionó el permiso para 
realizar movilizaciones los días 18 y 19 de noviembre. (Correo, Pachamama Radio 1, 
Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 3, Pachamama Radio 4, RPP) 

Trabajadores exigen la nivelación de sus salarios.- Los obreros del proyecto de 
mejoramiento de la vía Santa Rosa – San Miguel se trasladaron a la ciudad de Puno para 
exigir al Gobierno Regional de Puno la nivelación de sus salarios. Los manifestantes 
denunciaron que desde el inicio de la obra no han recibido ningún pago por su trabajo. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6000
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/11/18/profesores-de-liceos-navales-exigen-homologar-sueldos
http://diariouno.pe/2014/11/18/personal-de-salud-del-ejercito-inicia-huelga/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141118/84173.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-17-puno-realizan-platon-exigiendo-cierre-de-camal-en-juliaca-noticia_742920.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/huelguistas-bloquean-y-restringen-el-transito-en-la-region-puno-545655/
http://www.pachamamaradio.org/18-11-2014/gobernador-de-puno-movilizacion-por-el-gasoducto-debe-ser-pacifica.html
http://www.pachamamaradio.org/18-11-2014/divisionismo-entre-dirigentes-de-juliaca-afecta-paro-de-48-horas-por-gasoducto.html
http://www.pachamamaradio.org/18-11-2014/dirigente-de-las-4-zonas-de-juliaca-garantiza-paro-por-gasoducto.html
http://www.pachamamaradio.org/18-11-2014/cuestionan-falta-de-coordinacion-en-paro-por-el-gasoducto-para-puno.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-18-puno-inician-paro-preventivo-exigiendo-el-paso-del-gasoducto-noticia_743043.html
http://www.pachamamaradio.org/18-11-2014/obreros-de-la-via-santa-rosa-san-miguel-exigen-pagos-al-gobierno-regional.html

