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Martes, 28 de Octubre de 2014 

Nº 1739 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores se enfrentaron a policías.- Un grupo de pobladores del distrito de Ignacio 
Escudero, provincia de Sullana, realizó un plantón en los exteriores de la sede municipal para 
exigir la rendición de cuentas de las obras que se ejecutan en el distrito. En el lugar 
permanecían los agentes de la PNP, quienes intentaron retirar a los manifestantes de la zona, 
originándose un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas heridas. (La 
República) 

 Lambayeque 

Jubilados de Pomalca realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores jubilados de la 
empresa agroindustrial Pomalca bloqueó la carretera Pomalca – Chiclayo, para exigir a la 
administración de la empresa la cancelación de los cuatro meses que se les adeuda por 
concepto de CTS. Al lugar acudieron los agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la 
Policía Nacional, quienes lograron desalojarlos de la zona. (La República) 

 San Martín 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Shunte, provincia de 
Tocache, realizaron una protesta en contra de las empresas mineras que realizan trabajos en 
su jurisdicción. Los manifestantes señalaron que exigen la salida de estas empresas, de lo 
contrario iniciarían una huelga indefinida en toda la provincia. (RPP) 

 Áncash 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de las áreas de Limpieza Pública y 
Parques y Jardines de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, realizaron un plantón en los 
exteriores del almacén de las unidades compactadoras para exigir el pago de sus salarios. 
Los manifestantes quemaron llantas en la vía pública y anunciaron que de no recibir una 
solución a sus problemas radicalizarán sus medidas de protesta. (RPP, Correo) 

Pobladores exigen la culminación de obras.- Las organizaciones sociales junto a los 
gremios de trabajadores y a los pobladores de la provincia del Santa, realizaron una 
movilización por las principales calles de Chimbote para exigir al Presidente Regional de 
Áncash la transferencia de presupuesto para la culminación de 70 obras paralizadas en el 
departamento. El presidente de la Asociación de Pueblos Unidos de la Provincia del Santa 
indicó que el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto de 153 millones de soles 
provenientes del canon minero, y sin embargo no ha cumplido con la culminación de centros 
educativos y postas médicas. (La República, RPP) 

http://www.larepublica.pe/28-10-2014/enfrentamiento-continua-entre-la-policia-y-la-poblacion-de-ignacio-escudero
http://www.larepublica.pe/28-10-2014/enfrentamiento-continua-entre-la-policia-y-la-poblacion-de-ignacio-escudero
http://www.larepublica.pe/28-10-2014/jubilados-bloquean-via-y-exigen-pagos-a-pomalca
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-san-martin-pobladores-rechazan-concesiones-mineras-en-shunte-noticia_737026.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-nuevo-chimbote-trabajadores-de-limpieza-queman-llantas-noticia_737024.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11415321/edicion+chimbote/trabajadores-de-comuna-surena-reclaman-quema
http://www.larepublica.pe/28-10-2014/con-ollas-reclaman-transferencia-de-recursos-para-culminar-obras
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-chimbote-dirigentes-marchan-para-pedir-reinicio-de-obras-noticia_737161.html
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 Junín 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación 
Unitaria de Trabajadores del Sector Salud – Base Huancayo, realizaron un plantón en los 
exteriores del Hospital Materno Infantil en el marco de la huelga nacional indefinida que 
acatan en contra de una supuesta privatización del sector salud. (RPP, Correo)  

Trabajadores anunciaron protestas.- Los trabajadores del Hospital Félix Mayorca Soto, 
ubicado en la provincia de Tarma, anunciaron el inicio de protestas en contra de la directora 
del hospital. Los trabajadores denuncian el incumplimiento de pagos y la contratación 
irregular de personal, asimismo exigen una serie de beneficios laborales a los trabajadores 
CAS. (RPP) 

 Arequipa 

Alcalde de Cocachacra inicia huelga de hambre.- El alcalde del distrito de Cocachacra, 
provincia de Islay, inició una huelga de hambre indefinida en los exteriores de la Catedral de 
Arequipa junto a un grupo de pobladores. Los manifestantes exigen al Gobierno Regional de 
Arequipa que cumpla con la entrega del presupuesto para ejecutar las obras de agua y 
desagüe para el distrito. (Correo, RPP)  

 Puno 

Congreso de la República cita a autoridades de Puno por el caso del río Coata.- La 
comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Congreso de la República citó 
oficialmente al Presidente Regional de Puno, al alcalde provincial de San Román y al titular 
de la empresa SEDA Juliaca, a fin de que expliquen su actuación frente a la contaminación 
registrada en el río Coata, lo cual habría perjudicado a los pobladores de los distritos de 
Huata, Coata y Capachica. Por su parte, el Ministro de Ambiente anunció la conformación de 
una subcomisión que tratará el problema de las aguas residuales y contaminación del río 
Coata. (La República, Los Andes 1, Los Andes 2, Pachamama Radio, Correo) 

Ex trabajadores exigen pagos.- Los ex trabajadores de la obra de asfaltado de la carretera 
Capachica-Llachón, realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno 
para exigir el pago de sus salarios. Los manifestantes señalaron que fueron contratados por 
la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Puno sin que este contará 
con presupuesto para el pago del personal. (Los Andes, Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
P.M. N° 479-2014-MEM/DM.- Suspenden la aplicación de los Anexos 1 y 2 de la R.M. N° 
470-2014-MEM/DM, que crea el Registro de Saneamiento en el ámbito de la Estrategia de 
Saneamiento de la pequeña minería y minería artesanal 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-huancayo-asistenciales-lavan-banderas-en-huelga-nacional-indefinida-noticia_737166.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11417094/edicion+huancayo/asistenciales-lavan-banderas-en-puertas-de-h
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-tarma-trabajadores-de-hospital-anuncian-protestas-contra-directora-noticia_737142.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11415035/ciudad/alcalde-inicia-huelga-de-hambre-en-contra-de
http://www.rpp.com.pe/2014-10-27-arequipa-alcalde-de-cocachacra-inicio-huelga-de-hambre-noticia_737126.html
http://www.larepublica.pe/28-10-2014/congreso-cito-a-autoridades-de-puno-por-contaminacion
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141028/83706.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141028/83707.html
http://www.pachamamaradio.org/27-10-2014/afectados-por-contaminacion-de-la-cuenca-coata-no-tienen-agua-para-beber.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11426007/edicion+puno/ministro-del-ambiente-exige-proyectos-de-des
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141027/83691.html
http://www.pachamamaradio.org/27-10-2014/extrabajadores-de-obra-capachica-llachon-exigen-pagos-al-gobierno-regional-de-puno.html

