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Jueves, 23 de Octubre de 2014 

Nº 1736 

Noticias 
 

 Piura 

Obreros realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato de Construcción Civil y de 
Actividades Similares del Perú, realizarán una movilización por las principales calles de Piura 
para exigir el respeto a sus derechos laborales, y en contra de la delincuencia que se habría 
infiltrado en el gremio de trabajadores. (Correo) 

 Lambayeque 

Trabajadores iniciaron huelga indefinida.- Más de mil trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo iniciaron una huelga indefinida para exigir la nivelación de sus salarios. 
La medida de protesta es acatada por los trabajadores de las áreas de Limpieza Pública, 
Ornato, Parques y Jardines y de otras áreas. (RPP)  

 Loreto 

Ex trabajadores de la ODPE realizaron protestas.- Un grupo de ex trabajadores de la 
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales realizó un plantón en los exteriores de la 
institución para exigir el pago de sus salarios. A la medida de protesta se ha sumado el 
Frente de Defensa de la provincia de Maynas. (Radio Oriente 1, Radio Oriente 2) 

 Áncash 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores del Área de Limpieza Pública de la 
Municipalidad Provincial de Casma acataron un paro preventivo de 24 horas para exigir la 
nivelación de sus salarios. Los manifestantes realizaron una movilización hacia el municipio y 
posteriormente se dirigieron al almacén de los carros recolectores de basura, donde 
impidieron su salida. (RPP) 

Trabajadores del sector salud inician huelga.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital La Caleta iniciaron una huelga indefinida para exigir al Ministerio de 
Salud la nivelación de sus remuneraciones y el ingreso a planilla del personal contratado. La 
secretaria del sindicato de trabajadores indicó que la Reforma de Salud no habría 
solucionado los problemas registrados en el sector salud. (La República, RPP) 

 Lima 

Trabajadores del sector salud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores 
administrativos y asistenciales del MINSA iniciaron una huelga nacional indefinida convocada 
por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, para exigir al 
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11363180/edicion+piura/obreros-marcharan-por-sus-derechos-laborales
http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-chiclayo-obreros-municipales-impagos-iniciaron-huelga-indefinida-noticia_736132.html
http://www.roriente.org/2014/10/22/frente-de-defensa-respalda-protesta-de-coordinadores-electorales/
http://www.roriente.org/2014/10/22/oficina-de-procesos-electorales-amanece-tomado-por-ex-coordinadores-distritales/
http://www.rpp.com.pe/2014-10-22-casma-trabajadores-de-limpieza-publica-protestan-por-falta-de-pago-noticia_735915.html
http://www.larepublica.pe/23-10-2014/trabajadores-del-sector-salud-inician-hoy-huelga
http://www.rpp.com.pe/2014-10-22-chimbote-trabajadores-de-salud-se-plegaran-a-huelga-indefinida-noticia_735917.html
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Entre sus demandas resaltan la nivelación de sus salarios y el incremento del bono por 
guardias hospitalarias. (El Comercio) 

 Ayacucho 

Personal de serenazgo realizó protestas.- El personal del Área de Serenazgo realizó un 
plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huamanga para exigir el aumento 
de sus remuneraciones y mejoras laborales. Los trabajadores indicaron que reciben un 
sueldo de S/. 1,100 Nuevos Soles y no cuentan con un seguro de salud. (RPP, La Voz de 
Huamanga) 

 Cusco 

Trabajadores del sector salud inician huelga indefinida.- Los trabajadores de la Dirección 
Regional de Salud de Cusco iniciaron una huelga indefinida para exigir al Ministerio de Salud 
el nombramiento del personal CAS y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio 
de trabajadores. Los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud – 
Base Cusco indicaron en la medida de protesta participarán los trabajadores administrativos, 
asistenciales y técnicos del establecimientos de salud. (RPP) 

 Puno 

Trabajadores del sector salud inician huelga indefinida.- Los trabajadores de la Red de 
Salud de la provincia de Chucuito iniciaron una huelga indefinida para exigir al Ministerio de 
Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. El dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de Salud señaló que la medida será acatada en todos los 
establecimientos de salud, sin embargo se garantizará la atención en las áreas de 
emergencia y hospitalización. (Pachamama Radio) 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Santa Rosa, provincia de 
Melgar, bloquearon la vía Ayaviri – Cusco en rechazo a los resultados electorales que darían 
como ganador al actual alcalde. El Fiscal en turno acudió al lugar y exhortó a los 
manifestantes para que desbloquearan la vía, así mismo solicitó la intervención de la Policía 
Nacional. (Pachamama Radio)  

Pobladores de Juliaca realizarán protestas.- Las comunidades campesinas y los centros 
poblados de la provincia de San Román realizarán una movilización el día de mañana en 
contra de la gestión del actual alcalde. La medida de protesta coincide con el día central del 
aniversario la provincia. (Correo, Pachamama Radio) 

Anuncian protestas por Gasoducto Sur Peruano.- El secretario general de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Puno, anunció un paro de 48 hoas 
para exigir la inclusión de la región en el Proyecto Gasoducto Sur Peruano. La medida de 
protesta se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, y participarán las distintas 
organizaciones sociales de la región. (Pachamama Radio, La República) 

 Tacna 

Pobladores denuncian fraude electoral.- Un grupo de simpatizantes del candidato a la 
alcaldía de Pocollay, provincia de Tacna, por la agrupación política Vamos Perú, realizó un 
plantón en los exteriores del Jurado Electoral Especial en contra del pedido de nulidad de 10 
mesas de votación. Los manifestantes quemaron llantas y protagonizaron un enfrentamiento 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/trabajadores-administrativos-minsa-reanudan-paro-indefinido-noticia-1765946?flsm=1
http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-ayacucho-personal-de-serenazgo-exige-mejoras-salariales-noticia_736126.html
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=15000%3Aserenos-de-la-mph-exigen-sueldo-digno&catid=20%3Alocal&Itemid=67&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+diariolavozdehuamanga%2FwdnU+%28Diario+La+Voz+de+Huamanga+%3A%3A+Noticias%2C+Deportes%2C+Local%2C+Regional%2C+Nacional%2C++Internacional.%29
http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=15000%3Aserenos-de-la-mph-exigen-sueldo-digno&catid=20%3Alocal&Itemid=67&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+diariolavozdehuamanga%2FwdnU+%28Diario+La+Voz+de+Huamanga+%3A%3A+Noticias%2C+Deportes%2C+Local%2C+Regional%2C+Nacional%2C++Internacional.%29
http://www.rpp.com.pe/2014-10-22-cusco-trabajadores-de-salud-iniciaran-huelga-indefinida-noticia_735914.html
http://www.pachamamaradio.org/23-10-2014/trabajadores-de-salud-de-chucuito-acataran-huelga-nacional-indefinida.html
http://www.pachamamaradio.org/22-10-2014/fiscal-pide-a-manifestantes-de-san-rosa-melgar-desistir-de-bloquear-las-vias.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11361505/edicion+puno/con-protesta-ciudad-de-juliaca-recibe-aniver
http://www.pachamamaradio.org/22-10-2014/dirigentes-de-juliaca-anuncian-paro-durante-celebraciones-de-aniversario.html
http://www.pachamamaradio.org/22-10-2014/confirman-nuevo-paro-por-ramal-del-gasoducto-sur-peruano-para-puno.html
http://www.larepublica.pe/23-10-2014/dirigentes-de-puno-alistan-paralizacion-de-48-horas-por-ramal-de-gasoducto
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con los agentes de la PNP, quienes acudieron al lugar para retirarlos de la zona. (Radio Uno, 
Correo) 

Trabajadores del sector salud inician huelga indefinida.- El secretario general de la 
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Tacna, confirmó la 
participación de los trabajadores de la región en la huelga nacional indefinida convocada para 
el día de hoy. Los trabajadores exigirán al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores, tras la huelga nacional indefinida que 
acataron durante un mes. (Radio Uno)  

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.radiouno.pe/noticias/43774/simpatizantes-virtual-alcalde-pocollay-realizan-planton-frente-al-jee
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11361898/edicion+tacna/vecinos-denuncian-irregularidades-en-jee-d
http://www.radiouno.pe/noticias/43778/trabajadores-sector-salud-reanudan-este-jueves-huelga-indefinida

