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Sábado 20 al Lunes 22 de Septiembre de 2014 

Nº 1715 

Noticias 
 

 Piura 

Profesores anuncian protestas.- Uno de los dirigentes de la Federación Nacional de 
Educadores anunció el inicio de una huelga nacional indefinida, en rechazo a las 
evaluaciones programadas por el Ministerio de Educación, las cuales vulnerarían los 
derechos laborales de los profesionales. (La República)    

 Lambayeque 

Agricultores y ganaderos realizarán protestas.- El presidente de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Alto Pachérrez y Collique Bajo, anunció el inicio de una serie de 
protestas para exigir a las autoridades que dirigen el Proyecto Especial Olmos Tinajones, la 
solución a los problemas sobre posesión de tierras que se registran en la zona. (RPP) 

 San Martín 

Rondas campesinas realizaron protestas.- Los miembros de la Central Única de Rondas 
Campesinas de la provincia de Rioja, realizaron una marcha para exigir a las autoridades su 
inclusión en los programas para contrarrestar la delincuencia. Los manifestantes indicaron 
que el personal del Ministerio Público, Poder Judicial y de la Policía Nacional del Perú no 
consideran la participación de los dirigentes de las diferentes rondas campesinas para 
prevenir la delincuencia. (La República) 

 Lima 

Trabajadores de EsSalud anuncian huelga indefinida.- El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores del Seguro Social anunció el inicio de una huelga nacional indefinida a partir 
del 15 de octubre. Ellos exigirán mejoras laborales y la contratación demás personal de salud. 
(Perú 21, Expreso) 

Transportistas y pobladores realizarán protestas contra Corredor Azul.- Los gremios de 
transportistas del Callao junto a los pobladores de San Juan de Lurigancho y del Rímac, 
realizarían una marcha en rechazo al inicio de operaciones del Corredor Vial Azul, el cual 
habría provocado la disminución del transporte público. El presidente de la Corporación de 
Transporte Urbano de Lima y Callao indicó que el espacio de diálogo entre ambas 
jurisdicciones aún no se inicia. (El Comercio) 

Gobierno Central impulsará titulación de tierras en comunidades nativas.- La 
Vicepresidenta de la República señaló que el Gobierno Central impulsará la titulación de 
tierras y la lucha contra la tala ilegal en las comunidades nativas, a fin de proteger la vida de 
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las poblaciones indígenas del país. Estas declaraciones la brindo luego de la reunión que 
sostuvieron las autoridades del Poder Ejecutivo con 12 comunidades asháninkas, 
machiguenga y shipibo, en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo. (Los Andes, 
InfoRegión, El Comercio) 

 Junín 

Pobladores de Pichanaqui bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, bloquearon el puente que conduce al distrito de La Merced, para 
exigir a la empresa Pluspetrol su retiro definitivo del lugar. La medida de protesta fue acatada 
desde las cero horas de hoy, obstaculizando el paso de vehículos, lo que originó la 
intervención de la PNP. (El Comercio, Correo) 

 Arequipa 

Suspenden reunión entre pobladores de Uchumayo y minera Cerro Verde.- La reunión 
programada para el día viernes entre los pobladores del distrito de Uchumayo, provincia de 
Arequipa, y los representantes de la empresa minera Cerro Verde, fue suspendida ante la 
descoordinación de los dirigentes de la localidad. Al lugar acudió el personal de la Defensoría 
del Pueblo, a fin de participar en el espacio de diálogo. La reunión será reprogramada para 
los próximos días. (RPP) 

 Cusco 

Mesa anticorrupción se llevó a cabo en Lima.- La Mesa de Trabajo que tratará las 
denuncias de corrupción que se registran en la provincia de La Convención, se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros en la ciudad de Lima. En esta 
reunión se conformó la Comisión de Trabajo Anticorrupción, la cual estará integrada por tres 
dirigentes del Comité Central de Lucha de la provincia y las autoridades de diferentes 
entidades públicas. Así mismo, participarán los representantes del Congreso de la República 
y de la Defensoría del Pueblo en calidad de observadores. (Correo)  

 Puno 

Pobladores de Copani realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Copani, provincia de Yunguyo, se trasladaron a la ciudad de Puno para exigir al Jurado 
Nacional de Elecciones que se ratifique al primer regidor del municipio como alcalde distrital. 
Los manifestantes anunciaron que de no recibir una solución al problema, impedirían que se 
lleve a cabo las elecciones municipales programadas para el 05 de octubre. (Los Andes) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R.M. N° 207-2014-PCM.- Designan Asesor del Despacho Ministerial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para asuntos de lucha contra la tala ilegal en el país, quien 
desempeñará las funciones de “Alto Comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal” 
 

Gobiernos Regionales 

 

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140921/82861.html
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http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11014543/edicion+huancayo/protestantes-bloquean-carretera-marginal-fo
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http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11002907/edicion+cusco/mesa-contra-corrupcion-sesiona-en-quillabamb
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140920/82829.html
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Gobierno Regional de Ica 
R.D. N° 049-2014-GORE-ICA/DREM/M.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de junio del año 2014 


