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Noticias 
 

 Piura 

Empresas pesqueras contaminan bahía de Paita.- Pese a la advertencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental de sancionar a las empresas pesqueras que vierten sus 
residuos al mar, tres empresas persisten en verter sus afluentes en la playa de Paita. Ante 
estos hechos, OEFA procedería a aplicar las sanciones correspondientes a las empresas 
Congelados y Conservas del Perú S.A.C., Costa Mira S.A.C. y Proveedora de Productos 
Marinos S.A.C. (Diario Uno, El Comercio, La República) 

 Lambayeque 

Agremiados a SUTACE acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores realizaron una 
movilización hacia la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo para exigir el pago de la 
deuda social. Los manifestantes exigieron a la Directoral de la UGEL-Chiclayo la instalación 
de una mesa de diálogo a fin de resolver sus demandas laborales. (RPP) 

 Áncash 

Declaran ilegal huelga indefinida de trabajadores de Antamina.- La Dirección Regional de 
Trabajo ratificó la ilegalidad de la huelga indefinida que acata el Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Antamina desde el 10 de noviembre. Por su parte, la empresa emitió un 
comunicado de prensa exhortando a los trabajadores a que regresen a sus centros de 
labores, a fin de que no reciban más descuentos en sus remuneraciones. (Ancash Noticias) 

 Huánuco 

Pobladores exigen liberación de dirigente.- Un grupo de pobladores del distrito de Jircán, 
provincia de Huamalíes, se trasladaron a la ciudad de Huánuco para exigir la liberación del 
presidente de una comunidad campesina del distrito. Los manifestantes señalaron que el 
dirigente habría sido retenido por denunciar hechos de corrupción que se registran en la 
gestión del actual alcalde. (Correo) 

 Arequipa 

Proyecto Tía María aún no cuenta con licencia social.- El Ministro de Energía y Minas 
señaló que hasta el momento el proyecto Tía María de la empresa Southern Copper Perú  
solo cuenta con licencia ambiental, mas no con la licencia social que es otorgada por la 
población de la zona. (RPP) 

 

http://diariouno.pe/2014/11/21/tres-empresas-contaminan-mar/
http://elcomercio.pe/peru/piura/paita-pesqueras-aun-botan-desechos-al-mar-pese-advertencia-noticia-1772788
http://www.larepublica.pe/21-11-2014/empresas-ignoran-a-la-oefa-y-siguen-contaminando-la-bahia-de-paita
http://www.rpp.com.pe/2014-11-20-chiclayo-trabajadores-del-sutace-cumplen-segunda-dia-de-huelga-noticia_743736.html
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.6032
http://diariocorreo.pe/ciudad/piden-libertad-de-su-dirigente-546173/
http://www.rpp.com.pe/2014-11-20-minem-nuevo-retraso-de-proyecto-tia-maria-afectaria-crecimiento-economico-noticia_743917.html
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 Puno 

Coordinan paro macro regional por Gasoducto Sur Peruano.- El presidente del Frente 
Regional de Defensa del Gasoducto Sur Peruano (GSP) señaló que se encuentra en 
coordinaciones con los dirigentes de las regiones de sur, a fin de convocar a un paro macro 
regional para exigir la construcción de ramales del GSP hacia Puno, Moquegua, Tacna y 
Arequipa. (Radio Uno) 

Archivan proceso de minera Bear Creek contra el Estado.- A través de la Resolución N° 
33 del Primer Juzgado Constitucional de Lima, se dispuso el archivamiento y culminación 
definitiva del proceso que la minera Bear Creek Mining Company Sucursal Perú interpuso el 
Estado por la cancelación del proyecto Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de 
Chucuito. (RPP, Los Andes) 

 Tacna 

Minera Río Tinto mantiene diálogo con pobladores de Camilaca.- El alcalde del distrito de 
Camilaca, provincia de Candarave, señaló que la minera Río Tinto mantiene una espacio de 
diálogo con los pobladores de la localidad, a fin de informarles sobre la etapa de exploración 
que pretenden realizar en la zona. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Decretos de Urgencia 
D.U. N° 005-2014.- Dictan medidas extraordinarias adicionales para estimular la economía 
 
Agricultura y Riego 
R.J. N° 315-2014-ANA.- Aprueban Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las 
Disponibilidades Hídricas  
 

http://www.pachamamaradio.org/20-11-2014/dirigentes-de-puno-coordinaran-paro-macro-regional-por-el-gasoducto.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-20-puno-archivan-proceso-de-minera-bear-creek-contra-el-estado-noticia_743881.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141121/84259.html
http://www.radiouno.pe/noticias/44378/minera-rio-tinto-conversaciones-con-comunidad-camilaca

