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Viernes, 15 de Agosto de 2014 

Nº 1689 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Profesores realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Lambayeque, acatarán un paro preventivo de 24 horas el 
próximo 27 de agosto, para exigir el aumento de plazas en el proceso de ascensos y el 
incremento de sus remuneraciones. (RPP)  

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre caso Pucalá.- Mediante una nota de prensa el 
Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, saludó la resolución emitida por el Tercer Juzgado Civil 
de Chiclayo sobre el caso de la Empresa Agroindustrial Pucalá. La resolución convoca a una 
Junta General de Accionistas para el próximo 15 de diciembre, a fin de solucionar el conflicto 
entre los trabajadores y accionistas. (Correo)  

 Ucayali 

Nativos de Yurúa denuncian falsos electores.- Los dirigentes nativos del distrito de Yurúa  
se trasladaron a la ciudad de Lima para denunciar futuros votos “golondrinos” en el distrito. 
Los pobladores manifiestan que más de 300 personas se habrían situado en la localidad, a fin 
de votar por el actual alcalde, quien pretende la reelección. (InfoRegión)  

 Loreto 

Profesores realizarán protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Loreto, anunció un paro preventivo de 24 
horas para el próximo 28 de agosto, para exigir al Gobierno Central una solución a los 
problemas registrados en el sector. El dirigente también indicó que la medida de protesta 
responde a las irregularidades que se registran en las Unidades de Gestión Educativa Local 
en el departamento de Loreto. (Diario La Región)   

 Lima 

Trabajadores de Andahuasi realizaron protestas.- Los trabajadores de la Empresa Agraria 
Azucarera Andahuasi, realizaron una serie de protestas para impedir que los agentes de la 
PNP procedieran al desalojo programado para ayer. En el lugar se registraron plantones, 
movilizaciones, bloqueos de vías y vigilias. El Jefe de la Región Policial Lima Norte informó 
que el desalojo sería suspendido por falta de garantías hasta fin de mes. (El Comercio 1, El 
Comercio 2, El Comercio 3, El Comercio 4, RPP)  

 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-14-lambayeque-docentes-amenazan-con-paro-exigiendo-mas-plazas-de-ascenso-noticia_716605.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10579564/edicion+lambayeque/defensoria-del-pueblo-resalta-resolucion-jud
http://www.inforegion.pe/portada/187116/dirigentes-nativos-de-yurua-advierten-posible-fraude-electoral/
http://diariolaregion.com/web/2014/08/14/se-confirmo-paro-del-sutep-para-el-28-de-agosto/
http://elcomercio.pe/peru/lima/trabajadores-andahuasi-atrincherados-ante-posible-desalojo-noticia-1749974
http://elcomercio.pe/peru/lima/andahuasi-suspendieron-desalojo-falta-garantias-noticia-1750066
http://elcomercio.pe/peru/lima/andahuasi-suspendieron-desalojo-falta-garantias-noticia-1750066
http://elcomercio.pe/peru/lima/andahuasi-quinta-vez-que-se-frustra-desalojo-noticia-1750089
http://elcomercio.pe/peru/lima/andahuasi-vuelve-calma-tension-frustrado-desalojo-noticia-1750120
http://www.rpp.com.pe/2014-08-14-huaura-pobladores-se-apostaron-en-los-exteriores-de-azucarera-andahuasi-noticia_716663.html
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 Puno 

Pobladores de Huatasani levantan huelga indefinida.- Los pobladores del distrito de 
Huatasani levantaron la huelga indefinida que acataban desde hace más de una semana, 
para exigir al Gobierno Regional de Puno el asfaltado de la carretera que une la ciudad de 
Juliaca con la provincia de Sandia. Los manifestantes desbloquearon la vía Huancané – 
Putina tras sostener una reunión con el Presidente Regional. (RPP, Los Andes, El Comercio) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la zona de Santa Bárbara realizaron 
un plantón en rechazo a los constantes cortes de energía eléctrica por parte de la empresa 
Electro Puno. Los manifestantes indicaron que sus artefactos habrían sido afectados por los 
problemas registrados en el servicio. (Los Andes)   

Médicos del Minsa realizaron protestas.- Un grupo de médicos de Ministerio de Salud en 
Puno, bloqueó una de las principales vías de la ciudad en el marco de la huelga nacional 
indefinida que acatan desde el 13 de mayo. La representante de la Federación Médica 
Peruana en la región, indicó que los profesionales evalúan la entrega de los hospitales para 
exigir una pronta solución a sus reclamos. (Los Andes) 

Estudiantes de la UNA realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano para exigir la 
intervención del Ministerio del Interior, ante los últimos hechos de violencia registrado el 
pasado martes, por parte de los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Minas. Así mismo, los 
estudiantes exigen la intervención de las autoridades universitarias en los problemas que 
padece la casa de estudios. (Pachamama Radio) 

Se registraron 18 conflictos sociales en el departamento de Puno.- En el Reporte 
Mensual N° 125 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del 
Pueblo, se registraron 18 casos en el departamento de Puno, después de Apurímac con 24, y 
Áncash con 22 conflictos. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Desarrollo e Inclusión 
R.D. N° 073-2014-MIDIS/P55-DE.- Aprueban “Directiva sobre Neutralidad y Transparencia 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 durante los procesos electorales” 
 
Res. N° 097-2014-MIDIS/PNADP-DE.- Aprueban “Directiva sobre Neutralidad y 
Transparencia del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS durante 
los procesos electorales” 
 
Res. N° 682-2014-MIDIS/PNCN.- Aprueban Directiva “Neutralidad y Transparencia en el 
Programa Nacional Cuna Más durante los procesos electorales” 
 
Res. N° 2789-2014-MIDIS/PNAEQW.- Aprueban Directiva sobre Neutralidad y Transparencia 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma durante los procesos electorales 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-14-pobladores-de-huatasani-desbloquearon-carretera-en-puno-noticia_716688.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140815/81972.html
http://elcomercio.pe/peru/puno/puno-desbloquearon-via-juliaca-huancane-putina-dos-dias-noticia-1750065
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140815/81983.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140815/81978.html
http://www.pachamamaradio.org/14-08-2014/estudiantes-tomaron-el-local-en-respuesta-a-los-ultimos-hechos-de-violencia-registrados-en-la-una.html
http://www.pachamamaradio.org/14-08-2014/puno-se-mantiene-tercero-en-conflictos-sociales-en-el-pais.html


 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

Res. N° 111-2014-FONCODES/DE.- Aprueban Directiva “Neutralidad y Transparencia de la 
Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social durante los procesos 
electorales”   
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Res. N° 094-2014-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar relación de concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de julio de 2014 


