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Martes 07 al Jueves 09 de Octubre de 2014 

Nº 1726 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Pobladores exigen la anulación de elecciones.- Los pobladores de los distritos de Pacora, 
Íllimo y Pátapo realizaron de protestas para exigir Oficina Nacional de Procesos Electorales la 
anulación de las elecciones del 05 de octubre. En el caso de Íllimo los pobladores se 
movilizaron hacia los centros de votación y procedieron a la quema ánforas, denunciando un 
presunto fraude electoral. (RPP) 

 San Martín 

Pobladores quemaron ánforas electorales.- Pobladores del distrito de Nuevo Progreso, 
provincia de Tocache, y del distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, se 
movilizaron hacia la ciudad de Juanjui e intentaron tomar las instalaciones de la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales. Los manifestantes quemaron artefactos y material 
de trabajo de la oficina, así mismo se registró daños en el inmobiliario y en la estructura del 
local. (Perú 21, RPP 1, RPP 2) 

 Loreto 

ONPE descarta fraude electoral en Mazán.- El coordinador regional de la ONPE en Loreto 
descartó cualquier tipo fraude en las elecciones que se llevaron cabo el 05 de octubre en el 
distrito de Mazán. El representante de la ONPE justificó el uso de armas de fuego por parte 
de los agentes de la PNP, y confirmó que más de 300 pobladores habrían irrumpido en el 
local de votación e intentado tomar la comisaria de la zona. (La Voz de la Selva 1, La Voz de 
la Selva 2, La Voz de la Selva 3) 

 Lima 

Anularían comicios electorales en más de 40 distritos a nivel nacional.- Un 
representante de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones anunció 
que podría anularse los comicios electorales en más de 40 distritos a nivel nacional. Estas 
declaraciones las hizo luego de los casos de violencia registrados en los centros de 
votaciones, donde los pobladores quemaron ánforas, agredieron a personal de la ONPE y del 
JNE, e irrumpieron en la propiedad pública y privada. (Correo) 

 Apurímac 

Pobladores realizarán protestas.- El Comité de Lucha del distrito de Talavera, provincia de 
Andahuaylas, anunció un paro preventivo de 48 horas para exigir al alcalde reelecto la 
convocatoria de un cabildo abierto o una asamblea general, a fin de conocer la gestión 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-08-lambayeque-piden-anular-elecciones-en-illimo-patapo-y-pacora-noticia_732149.html
http://peru21.pe/actualidad/san-martin-pobladores-quemaron-local-onpe-juanjui-2200737?href=cat1pos1
http://www.rpp.com.pe/2014-10-08-san-martin-manifestantes-protestaron-por-escrutinio-de-actas-noticia_731965.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-08-san-martin-incendian-local-de-la-odpe-en-juanjui-noticia_732123.html
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/344
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/345
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/345
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/350
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11191293/ciudad/elecciones-2014-anularian-comicios-en-45-di
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municipal que ha desarrollado en estos 4 años. Así mismo, exigirán la intervención de la 
Contraloría General de la República y del Ministerio Público en la gestión edil. (RPP)   

 Cusco 

Trabajadores administrativos del sector salud realizarán protestas.- Los agremiados a la 
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Cusco, anunciaron 
un paro preventivo de 48 horas para exigir al Gobierno Central el cumplimiento del acta 
suscrito en el 2013. Uno de los dirigentes indicó que el Ejecutivo no cumplió con la inclusión 
de los trabajadores administrativos en la Ley de Reforma de Salud, así como mejoras 
salariales y nombramientos. La medida de protesta se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en 
la región Cusco. (La República)  

Pobladores de Poroy protestaron por presuntos electores golondrinos.- Simpatizantes 
de la agrupación política Patria Arriba Perú Adelante realizaron un plantón en lso exteriores 
del Jurado Electoral Especial del Cusco, parar denunciar un fraude electoral en el distrito de 
Poroy, provincia de Cusco. Los manifestantes señalaron que la presencia de electores 
golondrinos habría modificado los resultados de las elecciones municipales que se realizaron 
el 05 de octubre. (RPP) 

 Puno 

Docentes realizaron protestas.- Profesores de la I.E. Pedro Vilcapa se encadenaron en los 
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, para exigir la destitución 
del director del centro de estudios. Los manifestantes indicaron que desde el 2012 fue emitida 
una resolución que autoriza su rotación en el cargo. Así mismo, señalaron que de no recibir 
una solución por parte de la UGEL radicalizarían sus medidas de protesta. (Correo)  

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la I.E. Agroindustrial 
Pucará tomaron las instalaciones del plantel para exigir a la Unidad de Gestión Educativa 
Local la reorganización de la gestión y la intervención de la Fiscalía, ante una serie de 
irregularidades registradas en la administración. (Correo)   

Pobladores de Amantaní realizaron protestas por actas observadas.- Un grupo de 
pobladores del distrito de Amnataní, provincia de Puno, realizó un plantón en los exteriores de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en rechazo a las actas observadas que 
modificarían el resultado de las elecciones municipales. (RPP) 

Coordinan protestas por Gasoducto Sur Peruano.- El día de hoy los dirigentes sociales de 
la provincia de Puno sostendrán una reunión, a fin de establecer la fecha en la que llevarán a 
cabo sus medidas de protestas para exigir al Gobierno Central su incorporación en el 
Proyecto Gasoducto Sur Peruano. Uno de los dirigentes aseguro que la medida se realizará 
en el mes de octubre, para no opacar el paro campesino programado para el 04 de 
noviembre. (Los Andes, Pachamama Radio) 

Termina etapa de saneamiento en proceso de formalización minera.- El Ministerio de 
Energía y Minas recordó a los mineros informales que el día de hoy termina el plazo para 
obtener su Registro Único de Contribuyentes (RUC), a fin de que puedan pasar la etapa de 
saneamiento del proceso de formalización minera. El Director General de Formalización 
Minera del MINEM indicó que a la fecha más de 27 000 mineros que iniciaron el proceso de 
formalización ya cuentan con su RUC. (Los Andes)   

 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-09-andahuaylas-pobladores-de-talavera-anuncian-paro-de-48-horas-noticia_732176.html
http://www.larepublica.pe/09-10-2014/administrativos-de-salud-acataran-paro-de-48-horas
http://www.rpp.com.pe/2014-10-07-cusco-pobladores-de-poroy-protestan-por-votos-golondrinos-noticia_731812.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11183257/edicion+puno/juliaca-profesores-se-encadenan-en-puerta-d
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11184103/edicion+puno/toman-local-de-colegio-agroindustrial-en-puc
http://www.rpp.com.pe/2014-10-08-puno-pobladores-de-amantani-protestan-por-actas-observadas-noticia_732103.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141009/83248.html
http://www.pachamamaradio.org/09-10-2014/dirigentes-se-reunen-para-determinar-plataforma-de-lucha-por-el-gasoducto.html
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141008/83238.html
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 Moquegua 

Gobierno Regional retomará negociaciones con Southern Copper.- Las autoridades del 
Gobierno Regional de Moquegua se reunirán con los representantes de la empresa minera 
Southern Copper Perú en el distrito de Torata, a fin de que la empresa exponga y sustente 
sus propuestas económicas en relación a su responsabilidad social con la comunidad. El 
Presidente Regional indicó que si hasta fin de octubre no se llegaba a ningún acuerdo con la 
minera, el diálogo sería retomado por la próxima gestión regional. (La República) 

 Tacna 

Médicos levantarían huelga indefinida.- Tras la reunión que sostuvieron los dirigentes del 
gremio médico y los representantes del Ministerio de Salud, se acordó evaluar las propuestas 
del Ejecutivo para levantar la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Las 
bases a nivel nacional decidirían si aceptan o no la propuesta del MINSA sobre el punto de la 
escala remunerativa. (Correo) 

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre uso de armas en conflictos electorales.- El 
representantes de la Defensoría del Pueblo en la región Tacna, Edward Vargas Valderrama, 
señaló que ante el peligro ocasionan los manifestantes en los conflictos electorales el 
personal del Ejercito puede usar su armamento como medida disuasiva. (Radio Uno) 

Pobladores realizaron protestas por presuntos electores golondrinos.- Más de cien 
pobladores del distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, realizaron un plantón en los 
exteriores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) para denunciar la presencia de electores golondrinos en las 
elecciones municipales que realizaron el 05 de octubre. Los manifestantes indicaron que la 
presencia de electores que no viven en la zona habría modificado los resultados electorales, 
favoreciendo a Adán Vargas Cárdenas, alcalde y candidato a la reelección. (La República) 

Normas Legales 
 

Organismos Ejecutores 

 
Agencia de Promosión de la Inversión Privada 
Acuerdo N° 632-1-2014-CPD.- Aprueban modificaciones al Plan de Promosión de la 
Inversión Privada del Proyecto Teléferico de Choquequirao 
 
Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Cajamarca 
R.D. N° 86-2014-GR-CAJ-DREM.- Relación de concesiones mineras de alcance regional 
cuyos títulos fueron aprobados en los meses de enero, marzo, julio y agosto del año 2014 

http://www.larepublica.pe/09-10-2014/negociaciones-de-southern-y-moquegua-reinician-hoy-en-la-iglesia-de-torata
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11182280/edicion+tacna/medicos-hoy-levantarian-huelga-nacional-inde
http://www.radiouno.pe/noticias/43449/defensoria-situaciones-especiales-ameritan-uso-armamento-elecciones
http://www.larepublica.pe/08-10-2014/pobladores-de-ite-protestan-por-votos-golondrinos

