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Miércoles, 22 de Octubre de 2014 

Nº 1735 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores exigen la nulidad de elecciones en Ayabaca.- Tras la toma de la sede 
municipal de la provincia de Ayabaca por parte de un grupo de pobladores que rechaza los 
resultados electorales, los agentes de la PNP se dirigieron al lugar, a fin de restablecer el 
orden y evitar la destrucciones de las oficinas. Luego de ser retirados de los exteriores del 
municipio, los manifestantes procedieron a la quema de vehículos, originándose un 
enfrentamiento entre los policías y pobladores, resultando varias personas heridas y siete 
detenidos. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, La 
República) 

Rondas campesinas rechazan proyecto Río Blanco.- Mediante un comunicado oficial de la 
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, un grupo de pobladores 
rechazó la realización del Proyecto Río Blanco, el cual no cuenta con la licencia social exigida 
para que inicie sus operaciones. Los dirigentes denunciaron que habría una campaña a favor 
de su realización por parte del Ministerio de Energía y Minas, y que continuarán exigiendo el 
respeto a la voluntad de los pobladores. (La República) 

 Ucayali 

Pobladores exigen el respeto a los resultados electorales.- Los pobladores del distrito de 
Sarayacu, provincia de Ucayali, realizaron un plantón en los exteriores del Jurado Electoral 
Especial para exigir el respeto a los resultados de las elecciones del 5 de octubre. Los 
manifestantes culparon al actual alcalde y candidato a la reelección de propiciar la nulidad de 
los comicios electorales. (RPP) 

 Loreto 

Pueblo indígena exige la titulación de tierras.- La Federación de la Nacionalidad Achuar 
del Perú (FENAP) participará en la 153° sesión de la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos, en donde solicitarán el respeto al territorio indígena. Los Achuar habrían solicitado 
al Gobierno Regional de Loreto la titulación integral de su territorio, sin embargo no han 
recibido respuestas a su pedido. Así mismo, los dirigentes señalaron que existe una amenaza 
por parte de las empresas petroleras que buscan explorar el Lote 64. (Radio Oriente 1, Radio 
Oriente 2) 

 San Martín 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores de la provincia de Bellavista bloquearon la 
carretera Fernando Belaunde Terry para exigir la anulación de las elecciones del 5 de 
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octubre. Los manifestantes denunciaron la desaparición de 36 actas en el distrito de Bajo 
Biavo, lo que habría generado la modificación de los resultados electorales. (RPP 1, RPP 2) 

 Lima 

Fonavistas realizaron protestas.- Los ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
realizaron una movilización por las principales calles de Cercado de Lima para exigir la 
devolución íntegra de sus aportes. Los manifestantes rechazaron la propuesta del Ministerio 
de Economía y Finanzas, que plantearía la entrega de sus aportes en partes.  

 Pasco 

Pobladores realizarán protestas.- Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de 
Yanacancha, provincia de Pasco, anunciaron una movilización para el próximo 27 de octubre 
en contra de la destrucción de pistas en la zona de San Juan. (RPP)  

 Puno 

Congresista solicita intervención de la PCM en el caso del río Coata.- Tras las protestas 
realizadas por los pobladores de Huata, Coata, Capachica y Caracoto en contra de la 
presunta contaminación del río Coata por parte de la empresa SEDA Juliaca, la congresista 
Claudia Coari solicitó a la Presidenta del Consejo de Ministros la instalación de una Mesa de 
Diálogo, a fin de solucionar los problemas registrados en la zona. Por su parte, los pobladores 
de la zona de Túpac Amaru, ubicada en la ciudad de Juliaca, denunciaron que luego del 
bloqueo de la bocatoma de aguas residuales los buzones habrían colapsado, perjudicando a 
los vecinos y comerciantes del lugar. (Correo, Los Andes) 

Trabajadores de DIRESA acató paro de 48 horas.- Un grupo de trabajadores de la 
Dirección Regional de Salud acató un paro preventivo de 48 horas para exigir el respeto a sus 
derechos laborales. Los manifestantes denunciaron que no existiría igualdad de 
oportunidades laborales y que serían maltratados constantemente por parte del tirular de 
DIRESA. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. N° 470-2014-MEM/DM.- Crean el Registro de Saneamiento en el ámbito de la 
Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y minería artesanal 
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