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Viernes, 24 de Octubre de 2014 

Nº 1737 

Noticias 
 

 Tumbes 

Pobladores realizarán protestas.- Los pobladores del sector de Nuevo Piura, ubicado en la 
provincia de Zarumilla, anunciaron una marcha para el día de hoy en rechazo a la gestión del 
actual alcalde, quien no habría cumplido con la ejecución de obras de agua y desagüe, así 
como la construcción de pistas y veredas. (Correo)  

 Piura 

Trabajadores de la UNP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura realizaron un plantón en los exteriores del 
rectorado para exigir el cumplimiento del pago de beneficios laborales. (Correo)  

Pobladores de Ayabaca realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de 
Ayabaca realizó una movilización en contra de la gestión del actual alcalde. Asimismo, un 
grupo de dirigentes sociales se reunió con los representantes del Ministerio Público, donde se 
confirmó una auditoría para el 28 de octubre. (La República)  

 Lambayeque 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo bloquearon una de las principales calles de la ciudad, para exigir la nivelación de 
sus salarios. En la medida de protesta participaron los trabajadores del área de limpieza 
pública, el personal CAS y un grupo de obreros. (La República 1, La República 2, El 
Comercio, Correo) 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Regional de Tumbes acatan una huelga nacional indefinida para 
exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de 
trabajadores. Se calcula que 180 pacientes dejarán de ser atendidos en el establecimiento de 
salud, pero que se garantizará la atención en el área de emergencia. (Correo) 

 Loreto 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Felipe Arriola Iglesias acatan una huelga indefinida para exigir al 
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. 
El establecimiento de salud no prestó atención a los usuarios el día de ayer, lo que produjo 
muchas críticas por parte de los pacientes. (Diario La Región)  

 Lima 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11376725/edicion+tumbes/moradores-exigen-servicios-basicos-a-alcalde
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11380642/edicion+piura/trabajadores-de-unp-protestan-contra-rector
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/ayabaquinos-en-marcha-pacifica-logran-presencia-de-la-contraloria-de-la-republica-el-28-de-octubre-e
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/batalla-campal-entre-trabajadores-de-la-mpch-y-policia-en-centro-de-ciudad
http://www.larepublica.pe/23-10-2014/chiclayo-protesta-de-trabajadores-municipales-termino-en-enfrentamiento
http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/trabajadores-ediles-chiclayo-continuan-protestas-noticia-1766296
http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/trabajadores-ediles-chiclayo-continuan-protestas-noticia-1766296
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11373531/edicion+lambayeque/chiclayo-policias-y-obreros-se-enfrentan-en
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11380299/edicion+tumbes/pacientes-en-problemas-por-huelga-de-trabaja
http://diariolaregion.com/web/2014/10/24/huelga-nacional-indefinida-de-trabajadores-asistenciales-se-reinicia-con-bronca/
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Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional Unitaria de Trabajadores en el Sector Salud se movilizaron hacia el Congreso de la 
República, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan a nivel nacional. Los 
agentes de la PNP acudieron al lugar, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (Perú 
21) 

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del AA.HH. Las Lomas, ubicado 
en el distrito de Cerro Colorado, realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa para exigir la anulación de la resolución que reconoce a su dirigente. 
Los manifestantes aseguraron que la persona que figura en el documento no fue elegida por 
los pobladores, y que pretendería usar el cargo para vender terrenos de la zona. (La 
República) 

 Cusco 

Estudiantes de la UNAAC levantaron huelga indefinida.- Los estudiantes de la Facultad 
de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco se 
retiraron de las instalaciones de la casa de estudios, tras haber permanecido tomada durante 
tres días. Los universitarios exigían la implementación de sus laboratorios y mejoras en la 
infraestructura. (RPP) 

 Puno 

Pobladores retuvieron a trabajadores de SEDA Juliaca.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Coata, provincia de Puno, retuvieron a los trabajadores de la empresa SEDA 
Juliaca y a los funcionarios de la Autoridad Local del Agua en rechazo a la contaminación del 
río Coata. Por su parte, los pobladores de Huata, Capachica y Caracoto anunciaron una 
movilización por las principales  calles de Juliaca para exigir que se declare en emergencia 
ambiental la cuenca del río Coata. (Radio Pública, Pachamama Radio, Los Andes, La 
República) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://peru21.pe/actualidad/manifestantes-sector-salud-irrumpieron-perimetro-congreso-2202046?href=cat1pos2
http://peru21.pe/actualidad/manifestantes-sector-salud-irrumpieron-perimetro-congreso-2202046?href=cat1pos2
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/pobladores-generan-caos-vehicular-por-protesta
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/pobladores-generan-caos-vehicular-por-protesta
http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-cusco-universitarios-liberan-local-de-la-unsaac-tras-protesta-noticia_736293.html
http://www.radiopublica.pe/2014102412674/afectados-por-contaminacion-del-rio-coata-se-movilizan-hoy-en-pleno-aniversario-de-juliaca.html
http://www.pachamamaradio.org/23-10-2014/pobladores-de-coata-retuvieron-camioneta-de-seda-juliaca.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141024/83608.html
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/pobladores-de-coata-retienen-a-funcionarios-de-seda-juliaca
http://www.larepublica.pe/24-10-2014/pobladores-de-coata-retienen-a-funcionarios-de-seda-juliaca

