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Viernes, 05 de Septiembre de 2014 

Nº 1704 

Noticias 
 

 Loreto 

Representantes del Poder Ejecutivo se reunieron con federaciones indígenas.- Los 
representantes de la Comisión Multisectorial de la PCM sostuvieron una reunión con las 
federaciones indígenas de los ríos Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes, en el marco del 
proceso de diálogo que sostienen para tratar los problemas de contaminación ambiental 
registrados en la zona. Los dirigentes indígenas manifestaron que de no solucionarse los 
problemas que padecen las comunidades, no aceptarían el proceso de Consulta Previa para 
la licitación del Lote 192. (La Voz de Loreto) 

 Lima 

Médicos se enfrentaron a la PNP.- Los médicos del Ministerio de Salud que pretendían 
atender a los pacientes en los exteriores del Hospital 2 de Mayo, fueron expulsados por los 
agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. Por su parte, el 
presidente de la Federación Médica Peruana manifestó que el diálogo entre el Poder 
Ejecutivo y el gremio se ha suspendido. (El Comercio 1, El Comercio 2) 

Transportistas realizaron protestas.- Un grupo de transportistas bloqueó la Avenida Tacna 
en rechazo al inicio de operaciones del Corredor Vial Azul. Al lugar acudieron los agentes de 
la PNP,  quienes procedieron al retiro de los manifestantes, resultando varias personas 
detenidas. (El Comercio 1, El Comercio 2, RPP) 

 Junín 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Minsiterio de Salud realizaron un plantón en 
los exteriores del Hospital El Carmen, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo. El presidente del cuerpo médico del hospital indicó que los 
profesionales exigen la salida de la Ministra de Salud, a fin de solucionar los problemas 
registrados en el sector. (Correo) 

Trabajadores mineros acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de las empresas 
mineras Austria Duvas, Panamerican Silver y Doe Run Perú, acatan desde hace más de una 
semana unahuelga indefinida para exigir una serie de beneficios laborales. En el caso de 
Panamerican Siver en Morococha, los trabajadores exigen la nivelación de sus salarios y la 
categorización de los empleados. (Correo) 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Emanuel, ubicado en el distrito de Pichanaki, realizaron un plantón en los exteriores del 
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centro educativo para exigir la destitución de un docente, a quien acusan de tener un 
comportamiento inapropiado con los alumnos. (Correo)  

 Huancavelica 

Transportistas realizaron protestas.- Los choferes de colectivos y transporte público 
realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en 
rechazo al empadronamiento que les exigen cada seis meses, así como una serie de 
trámites. (Correo) 

 Arequipa 

Pobladores realizarán protestas.- Los pobladores del distrito de Uchumayo bloquearían las 
vías de acceso a la localidad, en el marco de la huelga indefinida que acatan desde hace una 
semana, para exigir al empresa minera Cerro Verde la paralización de los trabajos que se 
realizan en las vías públicas, los cuales han reducido a un carril la carretera Panamericana 
Antigua de Congata. (Correo, La República) 

 Cusco 

Pobladores de La Convención acatan huelga indefinida.- Pese al oficio enviado por la 
Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros de levantar la huelga indefinida que 
acatan desde hace más de una semana, el Comité de Lucha de La Convención ratificó la 
medida de protesta y solicitó la intervención de la Presidenta del Consejo de Ministros en la 
provincia. Los manifestantes mantienen bloqueadas las principales vías, perjudicando el 
desplazamiento de turistas, paralizando el comercio y las actividades en los centros 
educativos. Así mismo, producto de las barricadas colocadas por los manifestantes, una 
pareja de esposos choco con su vehículo, uno de ellos falleció producto del accidente. (La 
República 1, La República 2, La República 3, RPP 1, RPP 2, RPP 3, Correo 1, Correo 2, El 
Peruano, Perú 21, El Comercio) 

 Puno 

Acatarán paro regional por Gasoducto Sur Peruano.- Tras la reunión que sostuvieron los 
dirigentes de las distintas organizaciones de la región Puno, se anunció un paro preventivo de 
48 horas para exigir que se incluya a la región en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. La 
medida de protesta se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre, y contará con el apoyo 
de la Confederación General de Trabajadores del Perú y el Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú. (Pachamama Radio, Los Andes, La República) 

Realizan interdicción minera en Sandia.- El Alto Comisionado para la Interdicción y 
Formalización de la Minería junto a mil agentes de la PNP, procedieron a la operación de 
interdicción de campamentos de mineros ilegales ubicados en el distrito de Ancocala, 
provincia de Sandia. Al lugar acudieron los representantes del Ministerio Público y del 
Ministerio del Ambiente, quienes estuvieron presentes en la destrucción de maquinaría, 
dragas artesanales e insumos químicos. (Los Andes, Pachamama Radio) 

Estudiantes toman instalaciones de Instituto Superior.- Un grupo de 50 estudiantes tomó 
las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Pedro Vilcapaza, ubicado en la provincia 
de Azángaro, para exigir la implementación de laboratorios en las escuelas de Industrias 
Alimentarias y Enfermería Técnica. (Pachamama Radio) 
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Pobladores realizaron vigilia.- Los pobladores del distrito de Pusi, provincia de Huancané, 
realizaron una vigilia en los exteriores del Poder Judicial para exigir la realización de una 
audiencia pública y definir el pedido de prisión preventiva contra el alcalde distrital, a quien se 
le acusa de una serie de irregularidades en su gestión. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Res. N° 032-2014-OEFA/CD.- Aprueban Reglamento de participación ciudadana en las 
acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

http://www.pachamamaradio.org/05-09-2014/realizan-vigilia-tras-suspension-de-audiencia-de-prision-preventiva-contra-alcalde-jorge-gutierrez.html

