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Miércoles, 29 de Octubre de 2014 

Nº 1740 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Obreros anuncian protestas.- El secretario general del Sindicato de Obreros de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció que de no recibir el pago de sus salarios 
acatarían hoy un paro de 48 horas a partir de las 7:00 pm. La decisión fue tomada el pasado 
26 de octubre en la última asamblea pública que tuvieron los dirigentes y agremiados al 
sindicato. (RPP)  

 Loreto 

Pobladores indígenas tomaron el aeropuerto de Andoas.- Más de cien indígenas tomaron 
las instalaciones del aeropuerto del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon, para 
exigir la intervención del Gobierno Central en los problemas que se registran en la zona con 
la empresa Pluspetrol. El representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto señaló que las 
demandas de la población indígena son legítimas y válidas. Entre sus exigencias resalta la 
titulación de tierras, el remedio a los impactos ambientales originados por la actividad 
petrolera y el derecho de acceso al agua para el consumo humano. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, 
RPP 4) 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de Flor de Punga, 
distrito de Capelo, se trasladó a la ciudad de Requena para exigir al Ministerio Público que se 
agilice el proceso contra el alcalde del distrito por incumplimiento de funciones. Los 
manifestantes denunciaron la falta de servicios básicos como agua y desagüe y luz eléctrica. 
(Diario La Región)   

 Áncash 

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de Red de Salud 
Pacífico Norte realizaron un plantón en las instalaciones del local institucional para exigir el 
pago de sus remuneraciones. El dirigente del sindicato de trabajadores anunció un paro 
preventivo de 24 horas para el 30 de octubre. (Correo) 

 Junín 

Obreros realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa CAMESA encargada de la 
construcción de la carretera Cutoff – Yauli, realizaron una movilización para exigir el pago de 
los dos meses de salario que les adeudan. Los manifestantes paralizaron las labores de la 
obra desde el 27 de octubre, asimismo exigen la intervención de la Municipalidad Provincial 
de Yauli. (Correo, RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2014-10-29-chiclayo-obreros-anuncian-paro-de-48-horas-si-nos-les-cancelan-noticia_737639.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-loreto-indigenas-se-pronuncian-por-toma-de-aeropuerto-de-andoas-noticia_737388.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-loreto-aeropuerto-de-andoas-continua-tomado-por-indigenas-noticia_737564.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-loreto-mas-de-150-indigenas-toman-aeropuerto-de-andoas-noticia_737333.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-29-loreto-defensor-del-pueblo-de-acuerdo-con-pedidos-de-indigenas-noticia_737622.html
http://diariolaregion.com/web/2014/10/29/pobladores-de-comunidades-del-distrito-de-capelo-hacen-planton-frente-a-fiscalia-provincial/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11428681/edicion+chimbote/trabajadores-de-salud-protestan-por-falta-de
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11433059/edicion+huancayo/250-obreros-protestan-por-falta-de-pagos
http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-la-oroya-trabajadores-paralizan-asfaltado-de-carretera-noticia_737449.html
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 Arequipa 

Autoridades acatan huelga de hambre.- El alcalde del distrito de Cocachacra y un 
consejero de la provincia de Islay acatan desde hace dos días una huelga de hambre 
indefinida. Los manifestantes exigen al Gobierno Regional de Arequipa la entrega del 
presupuesto para la culminación de las obras de agua y desagüe en el distrito de 
Cocachacra. (RPP) 

 Cusco 

Pobladores exigen representatividad en listas electorales.- Comuneros nativos de la zona 
de alto medio y bajo Urubamba, provincia de La Convención, realizaron un plantón para exigir 
el cumplimiento de la Ley Electoral, la cual exige a las listas de los candidatos el 
cumplimiento de la cuota nativa. Los manifestantes realizarán una movilización en los 
próximos días en rechazo al incumplimiento de la norma en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014. (RPP)   

 Puno 

Instalarán Mesa Técnica para resolver los problemas del río Coata y Torococha.- Tras la 
reunión que sostuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y los 
dirigentes sociales del departamento de Puno, se acordó instalar una Mesa Técnica de 
Trabajo para iniciar el proceso de descontaminación del río Coata, así como la dotación de 
maquinaria para descolmatar el río Torococha y dotar de agua potable a través de cisternas a 
los distritos con aguas contaminadas. (Los Andes, La República, Pachamama Radio) 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Manuel Núñez Butrón acatan desde el 23 de octubre una huelga 
indefinida convocada por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. 
Los manifestantes exigen al Ministerio de Salud mejoras laborales y la nivelación de sus 
salarios. (Pachamama Radio, RPP) 

Transportistas realizaron protestas.- Los choferes de las distintas empresas de transporte 
de la ciudad de Puno realizaron una marcha en contra de la Cooperativa de Transporte 
Interprovincial Virgen de Fátima, a la que acusan de acaparar rutas que no le corresponde. La 
movilización originó un enfrentamiento entre los manifestantes y los trabajadores de la 
empresa Virgen de Fátima, ocasionando la intervención de los agentes de la PNP, quienes 
lograron despejar la zona que permanecía bloqueada. (Pachamama Radio, Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-arequipa-autoridades-de-islay-siguen-en-huelga-de-hambre-noticia_737300.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-29-cusco-nativos-protestan-por-representatividad-en-elecciones-noticia_737614.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141029/83737.html
http://www.larepublica.pe/29-10-2014/dirigentes-y-pcm-se-reunen-por-rios-contaminados
http://www.pachamamaradio.org/29-10-2014/juliaca-anuncian-creacion-de-comite-de-lucha-en-defensa-del-rio-torococha.html
http://www.pachamamaradio.org/28-10-2014/puno-trabajadores-de-salud-continuan-con-huelga-ante-falta-de-aumentos.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-28-puno-trabajadores-del-minsa-denuncian-incumplimiento-de-pagos-noticia_737533.html
http://www.pachamamaradio.org/28-10-2014/puno-protestan-contra-terminal-informal-de-la-empresa-virgen-de-fatima.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11435099/edicion+puno/transportistas-se-agarran-a-golpes-por-termi

