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Jueves, 13 Noviembre de 2014 

Nº 1751 

Noticias 
 

 Piura 

Exigen nulidad de elecciones en Paimas.- Un grupo de pobladores del distrito de Paimas 
presentó ante el Jurado Electoral Especial de Sullana un recurso de nulidad de los resultados 
electorales del 5 de octubre. Los manifestantes denunciaron la presencia de electores 
golondrinos el día de las elecciones, lo que habría beneficiado al candidato de Unión 
Democrática del Norte. (La República) 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del AA.HH. El Obrero, ubicado en la 
provincia de Sullana, bloquearon la avenida Buenos Aires en rechazo al corte del servicio de 
agua potable por parte de la empresa prestadora de servicios Grau. Los manifestantes 
denunciaron que desde hace seis meses no cuentan con este servicio y se ven obligados a 
pagar por bidones de agua. (La República)  

 Loreto 

Pobladores toman municipio de Cahuapanas.- Un grupo de pobladores indígenas de las 
etnias Awajún y Shawi mantienen tomada las instalaciones de la Municipalidad de 
Cahuapanas, provincia de Datem del Marañón, en rechazo a los resultados electorales del 5 
de octubre que darían como ganador al actual alcalde y candidato a la reelección. Los 
manifestantes exigen la intervención del Jurado Nacional de Elecciones y de la Defensoría 
del Pueblo ante la presencia de electores golondrinos el día de los comicios electorales. 
(RPP)  

Trabajadores paralizan labores.- Los obreros encargados de la construcción del puente 
Nueva Reforma paralizaron sus labores para exigir a la empresa C.A.S.A. mejores 
condiciones laborales y la incorporación de dos trabajadores que habrían sido despedidos de 
manera arbitraría. Al lugar acudieron los representantes del Ministerio Público, a fin de 
verificar la situación y levantar un acta con sus demandas. (Radio Oriente) 

 Áncash 

Trabajadores de Antamina acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Compañía Minera Antamina acatan una huelga indefinida para exigir el 
pago de un bono que compense la reducción de utilidades de este año. Las esposas de los 
trabajadores realizarán una marcha hacia la zona de Conococha como medida de apoyo a los 
trabajadores. En la protesta también participarán pobladores de las comunidades campesinas 
de Cátac, San marcos y Yanacancha. (Huaraz Noticias 1, Huaraz Noticias 2, InfoRegión 1, 
InfoRegión 2) 

http://www.larepublica.pe/13-11-2014/exigen-anular-actas-de-proclamacion-de-resultados-en-paimas
http://www.larepublica.pe/13-11-2014/pobladores-bloquearon-carretera-por-falta-de-agua-desde-hace-seis-meses
http://www.rpp.com.pe/2014-11-13-loreto-indigenas-toman-municipalidad-de-cahuapanas-noticia_741778.html
http://www.roriente.org/2014/11/12/26172/
http://www.huaraznoticias.com/titulares/huaraz-esposas-de-mineros-marchan-a-conococha
http://www.huaraznoticias.com/titulares/antamina-defendiendose-de-la-huelga-minera
http://www.inforegion.pe/portada/192451/antamina-mantiene-su-ritmo-productivo-en-tercer-dia-de-huelga-de-trabajadores-video/
http://www.inforegion.pe/portada/192465/antamina-niega-que-haya-colaboradores-trabajando-en-contra-de-su-voluntad/
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 Lima 

Aprueban nueva reglamento sobre extracción minera.- El Poder Ejecutivo emitió una 
nueva reglamentación para establecer los lineamientos de regulación ambiental para las 
actividades extractivas de minería e hidrocarburos. La norma sobre minería incorpora aportes 
como los Términos de Referencia Comunes y Específicos para la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) con una estructura que todos los proyectos deben seguir. (Correo, 
Los Andes) 

 Junín 

Conductores de mototaxis realizaron protestas.- Un aproximado de 150 conductores de 
mototaxis realizaron una movilización hacia la Municipalidad Provincial de Concepción para 
exigir la ampliación del permiso de circulación que venció el 30 de octubre. Los manifestantes 
denunciaron que el costo para obtener este permiso es elevado y que se exige un pago 
innecesario por la hoja informativa donde se da a conocer su registro de multas. (RPP)  

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Santa Isabel realizó un plantón en los exteriores de la empresa SEDAM Huancayo 
para exigir la entrega del proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable. Los 
manifestantes intentaron tomar las instalaciones de la empresa, por lo que se suspendió la 
atención a los usuarios. (Correo, RPP) 

 Huancavelica 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Huancavelica bloquearon la puerta de ingreso a la casa de estudios 
y tomaron las instalaciones de la sede universitaria en Paturpampa. Los manifestantes exigen 
el cambio del estatuto universitario, la destitución de varios docentes y un mayor control de la 
asistencia de los profesores. (Correo) 

 Puno 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
del Altiplano tomaron las instalaciones de la casa de estudios para exigir el cambio del 
Comité Electoral para la Asamblea Estatutaria. Los manifestantes denunciaron una serie de 
irregularidades en la convocatoria de elecciones, tras no permitir la inscripción de varias 
agrupaciones estudiantes. (Correo, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, Pachamama 
Radio 3)   

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico 
Público de Ilave realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de El 
Collao, para exigir a las empresas de la ruta que va hacia la nueva sede del instituto, cumplan 
con los acuerdos suscritos que plantea el cobro mínimo del pasaje. (Pachamama Radio)   

Instalarán mesa técnica por caso del río Coata.- Este viernes 14 de noviembre instalarán 
la mesa técnica de trabajo que abordará el caso de contaminación del río Coata. El espacio 
de diálogo estará dirigida por la Presidenta del Consejo de Ministros, y se llevará a cabo en la 
ciudad de Juliaca. (Correo) 

Mineros tramitaron R.U.C para su formalización.- El presidente de la Federación de 
Mineros de Sandia y Carabaya señaló que el 50% de los mineros que realizan sus 
actividades en estas zonas habrían tramitado su Registro Único de Contribuyente, a fin de 

http://diariocorreo.pe/politica/conoce-las-nuevas-reglas-para-la-mineria-en-peru-544693/
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141113/84063.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-concepcion-mototaxistas-protestan-contra-municipalidad-noticia_741552.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/padres-del-colegio-santa-isabel-arremeten-contra-sedam-544604/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-huancayo-padres-de-familia-protestan-en-sedam-por-falta-de-agua-potable-noticia_741563.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/alumnos-bloquean-entrada-de-universidad-nacional-de-huancavelica-544562/
http://diariocorreo.pe/ciudad/universitarios-toman-campus-de-la-una-puno-544459/
http://www.pachamamaradio.org/12-11-2014/una-puno-decidiran-si-continuan-elecciones-para-asamblea-tras-toma-de-local.html
http://www.pachamamaradio.org/12-11-2014/una-puno-estudiantiles-recurren-a-violencia-en-proceso-para-conformar-asamblea-estatutaria.html
http://www.pachamamaradio.org/12-11-2014/estudiantes-de-la-una-puno-exigen-cambio-del-comite-electoral-con-toma-de-local.html
http://www.pachamamaradio.org/12-11-2014/estudiantes-de-la-una-puno-exigen-cambio-del-comite-electoral-con-toma-de-local.html
http://www.pachamamaradio.org/12-11-2014/estudiantes-y-docentes-del-instituto-tecnologico-publico-de-ilave-protestan-por-pasajes.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/mesa-tecnica-por-rio-coata-se-instala-este-viernes-544595/
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garantizar su continuidad en el proceso de formalización minera promovida por el Gobierno. 
(RPP)  

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-12-puno-solo-el-50-de-mineros-tramitaron-ruc-para-formalizarse-noticia_741606.html

