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Sábado 18 al Lunes 20 de Octubre de 2014 

Nº 1733 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores de Tambogrande realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de 
Tambogrande realizaron un plantón en rechazo a la anulación de cuatro actas de escrutinio 
por parte del Jurado Electoral Especial, lo cual habría modificado los resultados electorales. 
Una de las dirigentes sociales denunció una serie de irregularidades en la gestión municipal y 
no descartó actos de corrupción. (RPP) 

 Lambayeque 

Pobladores realizarían protestas.- Los pobladores del pueblo joven El Porvenir exigen la 
salida de la presidenta de la Junta Vecinal, a quien acusan de una serie de irregularidades en 
su gestión y de no entregar el cargo. Los manifestantes indicaron que de no recibir las llaves 
del local comunal y la entrega del registro de cuentas, realizarían una serie de protestas para 
sacarla del cargo. (RPP) 

 San Martín 

Pobladores mantienen bloqueada carretera Fernando Belaunde.- Pobladores de la 
provincia de Bellavista mantienen bloqueada la carretera Fernando Belaunde Terry en 
rechazo a la pérdida de 36 actas electorales en el distrito de Bajo Biavo. El Comité de Lucha 
exige al Jurado Electoral Especial la nulidad de las elecciones. Un grupo de policías se han 
trasladado desde la ciudad de Tarapoto para reanudar el tránsito. (RPP 1, RPP 2) 

 Lima 

Entrevista a comisionado de la APCSG de la Defensoría del Pueblo.- El diario oficial El 
Peruano realizó una entrevista a Porfirio Barrenechea Cárdenas, comisionado de la Adjuntía 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. En 
la entrevista se destacó la preocupación del Gobierno Central en atender los conflictos 
sociales y su actuación en los espacios de diálogo. Asimismo, se refirió a las nuevas 
autoridades electas y a la Ley de Consulta Previa. (El Peruano) 

Trabajadores de EsSalud levantan huelga indefinida.- Tras llegar a un acuerdo con los 
representantes del Ministerio de Trabajo, los trabajadores administrativos y asistenciales de 
EsSalud suspendieron la huelga nacional indefinida que acataban desde 15 de octubre. Los 
manifestantes exigían a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el gremio de trabajadores. (La Razón, RPP 1, RPP 2) 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-19-piura-pobladores-de-tambogrande-realizan-lavado-de-bandera-noticia_734957.html%7d
http://www.rpp.com.pe/2014-10-19-chiclayo-vecinos-exigen-salida-de-junta-vecinal-noticia_734988.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-san-martin-bloquean-carretera-fernando-belaunde-terry-por-actas-perdidas-noticia_735086.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-19-san-martin-pobladores-de-bellavista-tomaran-carretera-fernando-belaunde-noticia_734966.html
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-gobierno-atiende-conflictos-una-manera-oportuna-23145.aspx%7d
http://larazon.pe/actualidad/67262-trabajadores-de-essalud-levantan-huelga-tras-acuerdo.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-17-la-libertad-essalud-suspende-huelga-nacional-indefinida-noticia_734650.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-lambayeque-trabajadores-de-essalud-suspenden-huelga-nacional-noticia_735087.html
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Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de padres de familia de la 
Institución Educativa Miguel Grau, ubicado en el distrito de Chaclacayo, tomo las 
instalaciones del centro educativo en rechazo al comportamiento indebido del auxiliar de 
laboratorio. Los manifestantes exigieron la salida del trabajador y de la Directora del plantel. 
(La Razón) 

Ley Forestal recibió más de 2000 aportes.- La Directora Ejecutiva del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre señaló que la  elaboración del reglamento de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre recibió más de 2000 aportes de las distintas organizaciones de todo el 
país. Asimismo, indicó que se realizó un trabajo en conjunto con los pueblos indígenas a fin 
de recibir sus sugerencias, en el marco del proceso de consulta previa que se implementó 
para realizar el reglamento de la ley. (Correo)  

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Uchumayo realizó 
una movilización por las principales calles de la ciudad de Arequipa, en rechazo a al cierre de 
la Panamericana Antigua de Congata por parte de la empresa minera Cerro Verde. El 
presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Uchumayo, indicó que la medida 
perjudicaría a más de 10 mil pobladores y que no existiría un plan de contingencia. (La 
República)  

Pobladores protestas por servicio de agua potable.- Un grupo de pobladores realizó una 
marcha por las principales calles de la ciudad de Arequipa, en rechazo a la calidad de agua 
que reciben por partes de SEDAPAR. Los manifestantes exigieron la salida de los 
funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios y solicitaron la intervención de la 
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. (La República) 

 Cusco 

Denuncian despido arbitrario.- Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil denunciaron que más de cien obreros fueron despedidos por participar en 
la movilización convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco el 
pasado 15 de octubre. Asimismo, indicaron que los obreros habrían pedido permiso para no ir 
ese día a sus labores, sin embargo fueron despedidos días después. (La República) 

 Puno 

Pobladores realizarían protestas por contaminación de río.- Los pobladores de los 
distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto realizarían una serie de protestas en contra de la 

presunta contaminación del río Coata. Uno de los dirigentes sociales solicitó la intervención de la 
Presidencia del Consejo de Ministros para instalar un espacio de diálogo. Asimismo, tras el bloqueo 
del río Torococha por parte de los perjudicados, el desagüe de la ciudad de Juliaca colapso, 
ocasionando la suspensión de clases escolares y el cierre de locales comerciales. (Pachamama Radio 
1, Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 3, Correo 1, Correo 2)  

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores del proyecto de la carretera Macusani-
Abra Susuya acataron un paro de 48 horas para exigir al Gobierno Regional de Puno la 
nivelación de sus salarios. Los manifestantes indicaron que la obra se habría quedado sin 
presupuesto y que sólo tiene un avance del 15%. (La República) 

Normas Legales 

http://larazon.pe/actualidad/67135-toman-colegio-por-profesor-acusado-de-tocamientos.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11334856/economia/la-ley-forestal-recibio-mas-de-2500-aportes
http://www.larepublica.pe/20-10-2014/protestan-contra-cerro-verde-por-cerrar-via-en-uchumayo
http://www.larepublica.pe/20-10-2014/protestan-contra-cerro-verde-por-cerrar-via-en-uchumayo
http://www.larepublica.pe/20-10-2014/protestan-contra-sedapar-salud-ambiental-y-la-ana-por-mala-calidad-del-agua
http://www.larepublica.pe/20-10-2014/despiden-a-obreros-por-participar-en-movilizacion
http://www.pachamamaradio.org/17-10-2014/sistema-desague-en-juliaca-colapsa-tras-cierre-de-desembocadura-al-rio-torococha.html
http://www.pachamamaradio.org/17-10-2014/sistema-desague-en-juliaca-colapsa-tras-cierre-de-desembocadura-al-rio-torococha.html
http://www.pachamamaradio.org/18-10-2014/condemayta-afirma-que-contaminacion-del-rio-coata-no-le-compete-a-comuna-de-san-roman.html
http://www.pachamamaradio.org/18-10-2014/pobladores-de-cuatro-distritos-decidiran-medidas-ante-contaminacion-de-rios-torococha-y-coata.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11313275/edicion+puno/juliaca-sistem-de-alcantarillado-colapsa
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11336080/edicion+puno/juliaca-anuncian-proyectos-para-remediar-el
http://www.larepublica.pe/19-10-2014/obreros-de-via-en-puno-protestan-por-falta-de-pago
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