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Viernes, 31 de Octubre de 2014 

Nº 1742 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Ronderos se enfrentaron a agentes de la PNP en protesta.- Un grupo de ronderos intento 
tomar las instalaciones de la Municipalidad de Chota para exigir al alcalde de la localidad la 
rendición de cuentas del manejo económico de su gestión. Al lugar acudieron los agentes de 
la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando una persona herida. El 
dirigente del Frente de Defensa y de la Federación de Rondas señaló que la autoridad edil 
debió presentar el informe económico de su gestión 2011-2014 el día de ayer, sin embargo 
no se presentó ante los pobladores. (El Comercio, RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital Provincial de Belén acatan desde el 23 de octubre una huelga 
nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el gremio de trabajadores. La atención en consultorios se habría suspendido y 
sólo se estarían atendiendo en las áreas de emergencia y hospitalización. (RPP) 

Agremiados al SUTEP realizarán protestas.- El dirigentes del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Lambayeque, anunció que para el 15 de 
noviembre acatarán un paro de 24 horas a nivel nacional. Los profesores exigirán el pago de 
la deuda social y el incremento de las plazas docentes. (RPP) 

Trabajadores acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la áreas de Parques y 
Jardines, Limpieza Pública y Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, acatan 
una huelga indefinida para exigir el pago de sus remuneraciones. El Gerente General del 
Municipio manifestó que fue retenido durante media hora por trabajadores de serenzago, 
impidiendo el paso de su vehículo. (RPP 1, RPP 2)  

 La Libertad 

Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Trujillo, realizaron una plantón en los 
exteriores del Gobierno Regional de La Libertad para exigir la reprogramación de horas extras 
dispuestas por el Ministerio de Educación y el incremento de plazas docentes. (La República) 

 Loreto 

Indígenas suspenden protestas.- Un grupo de indígenas abandonó el aeropuerto de 
Andoas, provincia de Datem del Marañon, tras permanecer durante tres días en sus 
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instalaciones para exigir a la empresa Pluspetrol la remediación de la contaminación ambiental 

producida en su zona y la indemnización por el uso de canteras. Los dirigentes de la Federación 
Indígena Quechuas de la cuenca del Pastaza retomarán el diálogo que sostenían con la empresa. 
(RPP, Diario Uno) 

 Lima 

Trabajadores de SERPAR realizaron protestas.- Los trabajadores del Servicio de Parques 
de Lima se movilizaron hacia el Congreso de la República en rechazo a la aprobación del 
paquete reactivador económico que beneficiaría a empresas privadas. Los manifestantes 
señalaron que cerca de 1200 trabajadores serían despedidos y que los parques zonales se 
verían afectados. (Expreso, La Razón) 

 Ica 

Mineros se reunirán para tratar avance del Proceso de Formalización Minera.- La 
Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú 
(FENAMARPE), convocó a una audiencia pública para el día de hoy con la finalidad de 
evaluar el proceso de formalización. En la reunión informarán sobre el Proyecto de Ley N° 
2856-2014, donde se estaría sancionando con penas de 8 a 10 años de privación de la 
libertad a los mineros que trabajen en zonas prohibidas. (Correo) 

 Junín 

Trabajadores del sector salud realizó protestas.- Un grupo de trabajadores administrativos 
y asistenciales del Hospital El Carmen realizó un plantón en el marco de la huelga nacional 
indefinida que acatan desde el 23 de octubre, para exigir al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio. Los manifestantes se encadenaron en 
los exteriores del establecimiento de salud y confirmaron su participación en la marcha que se 
realizará en la ciudad de Lima para exigir la salid de la Ministra de Salud. (Correo, RPP) 

 Puno 

Pobladores de Pilcuyo bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Pilcuyo, provincia 
del Collao, bloqueo la vía Puno – Desaguadero en rechazo a los últimos resultados 
electorales que darían como ganador al candidato del Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes retiraron las piedras y objetos 
que impedían el paso de los vehículos. (Correo, Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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