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Sábado 25 al Lunes 27 de Octubre de 2014 

Nº 1738 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores rechazan instalación de antenas.- Un grupo de pobladores de la urbanización 
Norvisol, ubicada en la provincia de Piura, realizó un plantón para exigir el retiro de las 
antenas de telefonía móvil que fueron instaladas en su localidad. El secretario general de la 
Junta Vecinal señaló que la instalación de estas antenas fue sin consultar previamente a los 
vecinos y que podría ocasionar daños en la salud de los pobladores. (La República) 

 Lambayeque 

Trabajadores exigen el pago de sus salarios.- Los trabajadores y obreros de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo realizaron un plantón en los exteriores del municipio 
para exigir el pago de sus remuneraciones. La medida de protesta se llevó a cabo en el 
marco del paro preventivo de 24 horas que acatan los trabajadores de las áreas de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, Serenazgo, Policía Municipal y Obras. (RPP, Correo 1, Correo 
2) 

 Loreto 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Santa Gema acatan una huelga indefinida convocada por la 
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Los manifestantes exigen al 
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. 
La atención ha sido restringida sólo al área de emergencia y hospitalización, afectando a 
miles de pacientes. (RRP) 

 Lima 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional Unificada de los Trabajadores del Sector Salud realizaron una movilización por las 
principales calles del Cercado de Lima, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. A la medida de protesta se sumaron los 
agremiados a Confederación General de Trabajadores del Perú, quienes exigían la salida de 
la titular del MINSA.   

 Junín 

Trabajadores de la ONGI realizaron protestas.- Los trabajadores de la Oficina Nacional del 
Gobierno del Interior realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación de Huancayo, 
para exigir el pago del bono de S/. 400 Nuevos Soles, el cual fue aprobado por el Decreto de 

http://www.larepublica.pe/27-10-2014/vecinos-se-quejan-por-proliferacion-de-antenas
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-chiclayo-obreros-impagos-protestan-en-exteriores-de-municipio-noticia_737075.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11407631/edicion+lambayeque/trabajadores-ediles-no-descartan-ir-a-huelga
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11400614/edicion+lambayeque/adeudan-a-trabajadores-del-somunch-s-7-mil
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11400614/edicion+lambayeque/adeudan-a-trabajadores-del-somunch-s-7-mil
http://www.rpp.com.pe/2014-10-25-yurimaguas-actividades-paralizadas-en-hospitales-del-minsa-noticia_736711.html
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Urgencia N° 040. Los manifestantes anunciaron que de no recibir una solución a sus 
problemas, acatarían un paro de 24 horas a nivel nacional. (RPP) 

 Arequipa  

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Goyeneche y del Hospital Honorio Delgado Espinoza acatan una 
huelga indefinida para exigir al Ministerio de Salud una serie de beneficios laborales. Uno de 
los dirigentes del gremio indicó que son más de seis mil trabajadores los que acatan la 
medida de protesta, afectando a cientos de pacientes por día. (RPP, La República)  

 Cusco 

Trabajadores del sector salud evalúan iniciar huelga indefinida.- El secretario general de 
la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Cusco, anunció 
que el día de hoy definirán si acatan o no la huelga nacional indefinida convocada por los 
dirigentes del gremio para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos. (RPP) 

 Puno 

Pobladores protestaron contra instalación de antenas.- Un grupo de pobladores de la 
zona de Bellavista, ubicada en la ciudad de Puno, realizaron un plantón en los exteriores de 
la Municipalidad Provincial de Puno para exigir que no se autorice la instalación de una 
antena de telefonía móvil en su localidad. Los manifestantes intentaron tomar las 
instalaciones del municipio, lo que ocasionó la intervención de la Policía Nacional. (Correo, 
RPP) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la provincia de San Román realizaron 
una movilización en rechazo a la gestión del actual alcalde. Los manifestantes se 
concentraron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Román y retiraron a los 
policías que resguardaban el loca. A lugar acudieron los refuerzos de la Unidad de Servicios 
Especiales, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas 
heridas. Así mismo, en la medida de protesta participaron los pobladores de los distritos de 
Huata, Coata y Capachica en rechazo a la presunta contaminación por parte de la empresa 
SEDA Juliaca. (La República, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Pachamama Radio 
3, Pachamama Radio 4) 

Profesores jubilados realizarían protestas.- El secretario general de la Asociación de 
Cesantes de Educación del departamento de Puno, anunció una serie de protestas para 
exigir al Estado el reconocimiento de la deuda social que mantiene con el magisterio. Los 
profesores iniciarían sus medidas de protestas a partir del 15 de noviembre en rechazo a la 
postergación de su pago. (Los Andes) 

Anulan elecciones en Santa Rosa.- Mediante la Resolución N° 001-2014 el Jurado 
Electoral Especial declaró nulas las elecciones municipales en el distrito de Santa Rosa, 
provincia de Melgar, tras conocerse que los votos nulos y blancos superaron el 66% del total 
de los votos válidos. (Correo) 

Simpatizantes de candidato permanecen en los exteriores del JEE de Puno.- Los 
simpatizantes del candidato al distrito de Pilcuyo por la agrupación política Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad, permanecen en los exteriores del Jurado Electoral Especial para 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-24-trabajadores-del-mininter-protestaron-en-la-gobernacion-de-huancayo-noticia_736546.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-24-arequipa-pacientes-no-son-atendidos-en-hospital-goyeneche-por-huelga-noticia_736501.html
http://www.larepublica.pe/26-10-2014/pacientes-se-quedan-sin-citas-por-huelga
http://www.rpp.com.pe/2014-10-24-fenutsa-evalua-inicio-de-huelga-indefinida-en-cusco-noticia_736635.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11389682/ciudad/pobladores-intentaron-tomar-municipio-de-pun
http://www.rpp.com.pe/2014-10-24-puno-pobladores-protestan-contra-instalacion-de-antenas-moviles-noticia_736535.html
http://www.larepublica.pe/25-10-2014/enfrentamiento-en-aniversario-de-san-roman-deja-2-heridos#!foto2
http://www.pachamamaradio.org/24-10-2014/continua-protesta-de-coata-tras-dialogo-con-la-pcm.html
http://www.pachamamaradio.org/25-10-2014/fiscal-en-materia-ambiental-solicita-declarar-en-emergencia-rio-torococha-y-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/25-10-2014/protestas-por-contaminacion-del-rio-coata-deja-tres-heridos-tras-intervencion-policial.html
http://www.pachamamaradio.org/25-10-2014/protestas-por-contaminacion-del-rio-coata-deja-tres-heridos-tras-intervencion-policial.html
http://www.pachamamaradio.org/25-10-2014/agresion-de-policias-a-manifestantes-de-la-cuenca-del-rio-coata-fue-injustificada.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141027/83675.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11394192/edicion+puno/anulan-proceso-electoral-en-santa-rosa-de-me
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exigir los resultados electorales. El candidato, quien habría ganado las elecciones, lamentó la 
intromisión de algunos políticos en el caso. (Correo) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Economía y Finanzas 
R.M. N° 346-2014-EF/11.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondiente al mes de setiembre 2014 

 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Res. N° 133-2014-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del 
Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por Derecho de Vigencia de pagos 
efectuados en el mes de setiembre del año 2014 por la formulación de petitorios 
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. N° 034-2014-OEFA/CD.- Aprueban Reglamento del Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA  
 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11394900/edicion+puno/poblacion-espera-proclamacion-de-alcalde-de

