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Viernes, 12 de Septiembre de 2014 

Nº 1709 

Noticias 
 

 Piura 

Defensoría del Pueblo propondrá reforzar seguridad en elecciones municipales.- La 
Defensoría del Pueblo propondrá mayor despliegue de seguridad para las elecciones 
regionales y municipales que se llevarán a cabo el 05 de octubre. Las zonas donde se han 
registrado conflictos electorales sería la prioridad para garantizar que el proceso electoral se 
lleva acabo de acuerdo a ley. (La República)  

 Loreto 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en la provincia de 
Alto Amazonas acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida convocada por la 
Federación Médica Peruana. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos en el 2013. (Radio Oriente) 

Comunidades indígenas tomaron base petrolera.- Un grupo de pobladores indígenas de la 
etnia Arabela tomaron las instalaciones del campamento de la empresa petrolera Parenco, 
ubicada en el Lote 67. Paralelamente, otro grupo de pobladores bloquearon el paso de 
embarcaciones en el río Curaray. Los manifestantes exigen a la empresa atender sus 
demandas sobre la contaminación ocasionada en la zona y el daño que ha causado a los 
pobladores. (La Voz de la Selva) 

 Áncash 

Comuneros suspenden protestas.- Los integrantes de la Federación Departamental Agraria 
de Áncash junto a las organizaciones agrarias de Huaylas y Yungay, decidieron otorgar un 
plazo de 10 días a la empresa minera Denwood Holding Perú Metals S.A.C. para exigir que 
solucione los problemas de contaminación ambiental registrados en la zona. Los pobladores 
acataban una huelga indefinida tras haber denunciado el hecho en el Ministerio Público y no 
haber recibido una respuesta. (Ancash Noticias 1, Ancash Noticias 2) 

 Lima 

Trabajadores de Sedapal realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Sedapal realizaron una movilización en rechazo a una posible privatización 
de la empresa. Los manifestantes indicaron que existe una intención del Poder Ejecutivo en 
privatizar el servicio de agua y alcantarillado, pese a que Sedapal ha generado utilidades 
importantes para el Estado. (La República)  

http://www.larepublica.pe/12-09-2014/defensoria-propone-reforzar-seguridad-para-las-elecciones
http://www.roriente.org/2014/09/11/medicos-del-minsa-cumplen-122-dias-de-huelga-nacional-indefinida/
http://www.radiolavozdelaselva.org/node/326
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5387
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5392
http://www.larepublica.pe/12-09-2014/trabajadores-en-contra-de-privatizacion-de-sedapal
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Defensoría del Pueblo registro 205 conflictos sociales.- La Adjuntía para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, presentó el Reporte 
Mensual de Conflictos Sociales N°126, en el cual registró 205 conflictos, de los cuales 162 se 
encuentran activos y 43 permanecen en estado latente. (La República) 

MINSA se pronuncia sobre pedido de médicos en huelga.- La Ministra de Salud indicó 
que las demandas salariales de los médicos del Ministerio de Salud que acatan una huelga 
nacional indefinida desde el 13 de mayo, serían revisadas por la Comisión de la Nueva 
Estructura Salarial luego que los profesionales levanten su medida de protesta. Por su parte, 
los dirigentes de la Federación Médica Peruana solicitaron revisar la Ley del Trabajo Médico. 
(El Comercio, El Peruano, Expreso) 

 Pasco 

Docentes acatan huelga de hambre.- Un grupo de docentes de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión acatan una huelga de hambre para exigir la salida del Rector y la 
convocatoria a una asamblea extraordinaria para la elección de decanos y directores de 
escuela. (RPP, Correo) 

 Junín 

Trabajadores de Doe Run realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
metalúrgica Doe Run realizaron una marcha por la Carretera Central, a la altura de la 
provincia de Tarma, para exigir la nivelación de sus salarios y el respeto a los convenios 
colectivos. Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el cual señala que las medidas 
de protestas adoptadas por los sindicatos de trabajadores de la empresa, serán trasladadas a 
la Dirección General de Trabajo de Lima. (RPP, Correo) 

 Ayacucho 

Simpatizantes de candidato al GRA realizaron protestas.- Los simpatizantes de candidato 
a la reelección de la Presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho, realizaron una 
movilización hacia la sede del Jurado Nacional de Elecciones en rechazo a la decisión que 
tomó el organismo de excluirlo del proceso electoral por no haber presentado información 
sobre sentencias penales y civiles. (RPP)  

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas en contra de Sedapar.- Los pobladores de la zona norte 
de la ciudad de Arequipa realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad, 
en rechazo a la mala calidad de agua potable que reciben por parte de la empresa Sedapar. 
Por su parte, la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito indicó que iniciaría una 
investigación sobre el caso, y que de comprobarse que el agua que reciben los pobladores 
esta contaminada, la empresa sería denunciada por atentar contra la salud pública. (La 
República, RPP, Correo, El Comercio) 

Inspectores afirman que río Orcopampa no fue contaminado.- Los inspectores de la 
Autoridad Local del Agua aseguraron que el derrame del relave minero registrado por la 
compañía minera Buenaventura, no afectó al río Orcopampa, como se había dado a conocer 
por los comuneros de la zona. (El Comercio 1, El Comercio 2, Correo, RPP) 

 Cusco 

http://www.larepublica.pe/11-09-2014/defensoria-del-pueblo-registro-205-conflictos-sociales-durante-agosto
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/fmp-exige-al-minsa-nombrar-medicos-contratados-cas-noticia-1756420
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-pedidos-sobre-salarios-se-veran-comision-21991.aspx
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/09/12/minsa-listo-para-llegar-un-acuerdo-con-medicos
http://www.rpp.com.pe/2014-09-12-docente-y-alumno-de-universidad-de-pasco-acatan-huelga-de-hambre-noticia_724868.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10900793/edicion+pasco/la-crisis-y-el-caos-se-apoderan-de-universid
http://www.rpp.com.pe/2014-09-11-la-oroya-carretera-central-cerrada-por-mitin-de-trabajadores-noticia_724632.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10898607/edicion+huancayo/direccion-de-trabajo-de-lima-vera-plazos-de
http://www.rpp.com.pe/2014-09-11-ayacucho-simpatizantes-de-oscorima-realizan-protesta-en-jee-noticia_724723.html
http://www.larepublica.pe/11-09-2014/fiscalia-advierte-que-podria-abrir-proceso-penal-contra-sedapar-por-agua-pestilente
http://www.larepublica.pe/11-09-2014/fiscalia-advierte-que-podria-abrir-proceso-penal-contra-sedapar-por-agua-pestilente
http://www.rpp.com.pe/2014-09-11-arequipa-pobladores-del-cono-norte-marchan-contra-sedapar-noticia_724525.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10896788/edicion+arequipa/pobladores-protestan-por-distribucion-de-agu
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-pobladores-protestaron-suministro-agua-fetida-noticia-1756267
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/analizaran-si-derrame-relave-minero-afecto-agua-orcopampa-noticia-1756249
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/inspectores-descartan-contaminacion-rio-orcopampa-noticia-1756338
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10896331/ciudad/relave-contamina-el-rio-orcopampa
http://www.rpp.com.pe/2014-09-11-arequipa-buenaventura-indica-que-derrame-de-relave-esta-controlado-noticia_724737.html
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Se instaló la primera mesa de trabajo en La Convención.- El día de ayer se instaló la 
Mesa de Trabajo Agraria entre los dirigentes de la provincia de La Convención y los 
representantes del Gobierno Central, en la cual se abordó la problemática agraria que afecta 
a la zona. Por su parte, el asesor técnico del Comité Central de Lucha de la provincia indicó 
que no le permitieron ingresar a la reunión, al igual que a la viuda del alcalde del centro 
poblado de Kepashiato, quien falleció en extrañas circunstancia en el contexto del conflicto. 
(RPP, Correo, La República, El Peruano) 

 Puno 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la ciudad de Juliaca realizaron una 
movilización hacia la Plaza de Armas de la ciudad, para exigir a la Municipalidad Provincial de 
San Román la incorporación de una nueva línea de transporte, luego que la Línea N° 5 dejará 
de prestar el servicio desde el pasado miércoles. (Correo) 

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Nacional del Cusco 
R.D. N° 136-2014-GRC/DREM-CUSCO.- Autorizan a Empresa Anabi S.A.C. la generación de 
energía termoeléctrica 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-11-cusco-dirigentes-no-pueden-ingresar-a-primera-reunion-en-quillabamba-noticia_724612.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10899532/edicion+cusco/primera-mesa-de-trabajo-inicia-en-la-convenc
http://www.larepublica.pe/12-09-2014/instalaron-ayer-primera-mesa-de-trabajo-de-la-convencion
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-mesa-trabajo-tratara-temas-de-roya-amarilla-y-mosca-de-fruta-21992.aspx
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10907345/edicion+puno/juliaca-protestan-por-transporte-digno

