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Viernes, 19 de Septiembre de 2014 

Nº 1714 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
empresa prestadora de servicios SEDACAJ, realizaron un plantón en rechazo a la 
administración de la empresa y una serie de irregularidades en los proyectos de inversión. 
(RPP) 

Comunidades nativas exigen el retiro de empresa minera.- Las comunidades nativas y 
campesinas de Cajamarca exigen el retiro definitivo de la empresa minera Águila Dorada, 
ubicada en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio. Los pobladores 
conformaron un Frente de Defensa, e indicaron que sí la minera no se retira del lugar, 
iniciarán una medida de protesta. (La República) 

 Piura 

Empleados civiles de las FF.AA. realizaron protestas.- Los empleados civiles de las 
Fuerzas Armadas realizaron un plantón en los exteriores de la Comandancia de la Primera 
División del Ejército de Piura para exigir al Ministerio de Defensa la implementación de una 
nueva escala remunerativa. (RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores del seguro social iniciarán huelga indefinida.- Los trabajadores 
administrativos y asistenciales del Seguro Social iniciarán una huelga indefinida a partir del 05 
de octubre, para exigir a las Presidencia Ejecutiva de EsSalud el pago de bonos y mejores 
condiciones laborales. (RPP) 

 Áncash 

Pobladores de Huaraz realizaron protestas.- El Comité Cívico de Rescate de la Dignidad 
de Áncash y los pobladores de la provincia de Huaraz, realizaron una movilización para exigir 
la salida del Fiscal de la Nación. El presidente del Colegio de Periodistas indicó que en los 
próximos días anunciarán un paro regional y una movilización hacia la ciudad de Lima. 
(Ancash Noticias) 

Defensoría del Pueblo identificó zonas susceptibles de conflictos.- La Oficina 
Departamental de la Defensoría del Pueblo de Áncash identificó 50 distritos susceptibles de 
conflictos en las Elecciones Municipales y Regionales 2014, a fin de evitar posibles hechos de 
violencia durante las elecciones. (Correo) 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-18-cajamarca-trabajadores-de-sedacaj-realizan-platon-contra-la-corrupcion-noticia_726742.html
http://www.larepublica.pe/19-09-2014/indigenas-awajun-y-wampis-exigen-retiro-de-minera
http://www.rpp.com.pe/2014-09-18-piura-trabajadores-publicos-acatan-paro-de-24-horas-noticia_726618.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-18-chiclayo-trabajadores-del-seguro-social-iniciaran-huelga-indefinida-noticia_726715.html
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5467
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10972626/edicion+chimbote/50-distritos-de-ancash-son-susceptibles-de-c
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 Lima 

Comerciantes del mercado Santa Anita acatan paro de 24 horas.- Los comerciantes del 
mercado mayorista de Santa Anita iniciaron un paro de 24 horas en rechazo al 
reordenamiento planteado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Presidente de la 
Asociación de Comerciantes y Propietarios del centro de abastos, indicó que la medida de 
protesta también responde al pedido de modificación y renovación de sus contratos por seis 
años. (El Comercio, Perú 21, Correo) 

Pobladores de Independencia realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito 
de Independencia realizaron una movilización para exigir la ejecución de obras de agua y 
desagüe. Los manifestantes obstaculizaron el paso de vehículos, e indicaron que desde hace 
diez años exigen la implementación del servicio de agua. (Expreso) 

 Arequipa 

Estudiantes bloquearon vías.- Los estudiantes del Instituto Superior Pedro P. Díaz 
bloquearon una de las avenidas principales de la ciudad de Arequipa, en rechazo al aumento 
del costo de matrículas. Los manifestantes indicaron que de no solucionarse los problemas, 
iniciarían una huelga indefinida. (Correo) 

 Puno 

Docentes acataron paro de 48 horas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú acató un paro de 48 horas en rechazo a una posible 
privatización del sector Educación. (Pachamama Radio)  

Prorrogan intervención de FF.AA. en Puno.- A través de la Resolución Suprema N° 158-
2014-IN el Poder Ejecutivo prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en la región 
Puno hasta el 18 de octubre, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar 
el control y orden interno durante las movilizaciones promovidas por la minería ilegal e 
informal en dicha jurisdicción. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. N° 059-2014-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La 
Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia de La 
Convención del departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; en los distritos de 
Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín 
 
D.S. N° 060-2014-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, ubicado 
en la provincia de La Convención, del departamento de Cusco 
 
R.M. N° 203-2014-PCM.- Designan representantes titular y alterno de la PCM ante Grupo de 
Trabajo denominado “Mesa de diálogo para el desarrollo de las comunidades nativas de los 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/comerciantes-mercado-santa-anita-inician-paro-esta-tarde-noticia-1757883
http://peru21.pe/actualidad/gran-mercado-mayorista-lima-emmsa-santa-anita-municipalidad-lima-2198915?href=cat1pos1
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10979783/ciudad/comienza-paro-en-el-mercado-mayorista-de-san
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/09/19/protestan-por-corte-de-agua-en-independencia
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10972214/ciudad/estudiantes-de-instituto-pedro-p-diaz-salen
http://www.pachamamaradio.org/19-09-2014/solo-un-sector-reducido-del-sutep-participo-del-paro-de-48-horas.html
http://www.pachamamaradio.org/19-09-2014/prorrogan-intervencion-de-fuerzas-armadas-en-la-region-puno.html
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distritos de San José de Lourdes y Huarango, de la provincia de San Ignacio, departamento 
de Cajamarca 


