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Martes, 21 de Octubre de 2014 

Nº 1734 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Docentes realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), tomó las instalaciones de la Gerencia Sub 
Regional de la provincia de Chota para exigir el pago de sus salarios. Los manifestantes 
exigieron al Gobierno Regional de Cajamarca y a la Unidad de Gestión Educativa Local 
autorizar el pago de sus haberes. (RPP)  

 Piura 

Pobladores exigen nuevas elecciones.- Un grupo de pobladores de la provincia de 
Ayabaca realizó un plantón en los exteriores de la sede municipal, en rechazo a los 
resultados electorales que darían como ganador al actual alcalde. Los manifestantes 
denunciaron la participación de electores golondrinos, quienes habrían modificado los 
resultados electorales. (RPP 1, RPP 2) 

 Lambayeque 

JEE declara nulas las elecciones en Íllimo.- El Jurado Electoral Especial de Chiclayo 
declaró nulas las elecciones del distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque, tras los hechos 
de violencia que se registraron el 5 de octubre. El JEE sostuvo que pese a la recuperación de 
algunas actas electorales, estas no reflejarían la voluntad electoral de la población. (Correo, 
RPP) 

Trabajadores exigen el pago de sus salarios.- Los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz y los trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, realizaron un plantón en los exteriores de las sedes municipales para exigir la 
nivelación de sus salarios. Los manifestantes señalaron que se les debe el sueldo del mes de 
setiembre y la quincena de octubre. (La República, RPP) 

Trabajadores de construcción civil realizaron protestas.- Los trabajadores del proyecto de 
remodelación de la Institución Educativa Elina Vinces, realizaron un plantón en los exteriores 
de la obra para exigir al Consorcio La Granja el pago de sus remuneraciones. Los 
manifestantes anunciaron la paralización de labores y exigieron la intervención del alcalde 
distrital de Túcume, provincia de Lambayeque. (RPP)  

 La Libertad 

Pobladores exigen nuevas elecciones.- Un grupo de pobladores del distrito de Sinsicap, 
provincia de Otuzco, realizó un plantón en los exteriores de la Oficina Descentralizada de 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-cajamarca-docentes-tomaron-gerencia-subregional-de-chota-noticia_735321.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-piura-pobladores-de-ayabaca-permanecen-atrincherados-en-municipio-noticia_735351.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-piura-pobladores-protestan-bloqueando-accesos-al-municipio-de-ayabaca-noticia_735135.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11342888/edicion+lambayeque/jee-anula-elecciones-en-el-distrito-de-illim
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-chiclayo-jee-declaro-fundado-pedido-de-nulidad-de-elecciones-en-illimo-noticia_735202.html
http://www.larepublica.pe/21-10-2014/obreros-inician-hoy-huelga-indefinida-por-falta-de-pagos
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-obreros-impagos-se-reuniran-con-alcaldesa-de-chiclayo-noticia_735264.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-lambayeque-obreros-realizaran-olla-comun-exigiendo-pagos-noticia_735283.html
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Procesos Electorales de Trujillo para exigir la nulidad de los comicios electorales del 5 de 
octubre. Los manifestantes denunciaron la participación de electores golondrinos, quienes 
habrían modificado los resultados electorales, favoreciendo a la reelección del actual alcalde. 
(Correo, RPP, La República) 

Trabajadores de SERPOST levantan huelga indefinida.- Los trabajadores de Servicios 
Postales del Perú (SERPOST) levantaron la huelga nacional indefinida que acataban desde 
el 15 de setiembre. Los manifestantes exigían el pago de un bono de S/. 2.000 Nuevos Soles. 
(RPP) 

 San Martín 

Pobladores bloquearon carretera Fernando Belaunde.- Pobladores de la provincia de 

Bellavista bloquearon la carretera Fernando Belaunde Terry en rechazo a la pérdida de 36 actas 
electorales en el distrito de Bajo Biavo. El Comité de Lucha de Bellavista desbloqueó la vía tras llegar 
a un acuerdo con la Policía Nacional. Los centros comerciales y las instituciones públicas se 
mantuvieron cerrados, y el transporte público suspendió sus actividades. (RPP 1, RPP 2, RPP 3)    

 Junín 

Pobladores de Huay Huay bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Huay Huay, 
provincia de Yauli, bloquearon la vía de acceso a las unidades mineras San Cristóbal y 
Andaychagua. Los manifestantes exigen a la empresa minera Volcán el cumplimiento de los 
compromisos sociales con la comunidad, así como puestos de trabajo y el cuidado al medio 
ambiente. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes procedieron a desalojar la zona. 
(RPP) 

 Arequipa 

Trabajadores realizan protestas.- Los trabajadores de la Gerencia de Transportistas de 
Arequipa acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir la salida del actual gerente. El 
secretario del gremio de trabajadores solicitó la intervención del Gobierno Regional de 
Arequipa, a fin de solucionar los problemas registrados en el área de transportes. (Correo)  

 Cusco 

Estudiantes tomaron universidad.- Los estudiantes de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, tomaron las instalaciones 
de la casa de estudios para exigir la remodelación de la infraestructura, la implementación de 
equipos tecnológicos en los laboratorios y la atención a los proyectos de investigación 
científica. (RPP)   

 Puno 

Pobladores realizarán protestas por contaminación de río.- Los pobladores de los 
distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto acatarán un paro preventivo de 72 horas, en rechazo 

a la presunta contaminación del río Coata por parte de la empresa SEDA Juliaca. Por su parte el 
alcalde provincial de San Román anunció que se ha conformado una comisión, a fin de declarar de 
emergencia las zonas afectadas. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Los Andes, La 
República) 

Pobladores rechazan resultados electorales.- Un grupo de pobladores del distrito de Santa 
Rosa, provincia de Melgar, bloqueó la vía Ayaviri – Cusco para exigir al Jurado Electoral 
Especial de San Román la nulidad de las elecciones del 5 de octubre. Los manifestantes 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11342184/edicion+la-libertad/piden-nulidad-de-elecciones-en-sinsicap
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-otuzco-esperan-recuperar-actas-para-no-anular-elecciones-en-sinsicap-noticia_735297.html
http://www.larepublica.pe/21-10-2014/pobladores-de-sinsicap-exigieron-nuevas-elecciones-en-su-distrito
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-trujillo-60-mil-envios-no-entrego-serpost-por-huelga-noticia_735212.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-21-san-martin-liberan-carretera-fbt-pero-siguen-en-protesta-por-elecciones-noticia_735389.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-san-martin-actividades-quedan-paralizadas-por-protesta-en-bellavista-foto_735146_2.html#foto
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-san-martin-liberan-por-media-hora-carretera-fernando-belaunde-terry-noticia_735325.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-la-oroya-comuneros-bloquean-carreteras-de-acceso-a-mina-noticia_735213.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11339545/ciudad/gerencia-de-transportes-cerrada-por-paro
http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-cusco-estudiantes-toman-el-control-de-la-universidad-san-antonio-abad-noticia_735331.html
http://www.pachamamaradio.org/21-10-2014/seda-juliaca-prepara-proyecto-de-planta-de-tratamiento-para-reducir-contaminacion-al-rio-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/21-10-2014/alcalde-de-san-roman-conformara-comision-para-tratar-descontaminacion-del-rio-coata.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141021/83524.html
http://www.larepublica.pe/21-10-2014/pobladores-de-coata-alistan-paralizacion-de-72-horas-por-contaminacion-de-aguas
http://www.larepublica.pe/21-10-2014/pobladores-de-coata-alistan-paralizacion-de-72-horas-por-contaminacion-de-aguas
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denunciaron la participación de electores golondrinos, quienes habrían favorecido al 
candidato del Movimiento Andino Socialista. (RPP, Correo) 

Pobladores de Pilcuyo realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Pilcuyo, provincia de El Collao, realizó un plantón en los exteriores del Jurado Electoral 
Especial de Puno, en rechazo a la observación de cuatro actas por parte de la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales. (RPP) 

Trabajadores exigen mejoras salariales.- Los trabajadores de la Obra de Saneamiento 
Básico de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, provincia de Chucuito, realizaron un 
plantón en los exteriores en la Plaza Dos de Mayo para exigir el incremento de sus 
remuneraciones y mejoras laborales. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil – Base Desaguadero, señaló que los trabajadores no están registrados en 
planilla y no cuentan con el equipo de protección personal para trabajos de obra. (Los Andes)  

Normas Legales 
 

Poder Legislativo 

 
Congreso de la República 
Ley N° 30251.- Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Persona 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-20-puno-bloquean-via-exigiendo-nulidad-de-elecciones-en-santa-rosa-noticia_735241.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11341160/edicion+puno/puno-santa-rosa-de-melgar-entra-en-huelga
http://www.rpp.com.pe/2014-10-21-pobladores-de-pilcuyo-protestan-en-los-exteriores-del-jee-de-puno-noticia_735424.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141021/83528.html

