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Noticias 
 

 La Libertad 

Pobladores rechazan instalación de planta de residuos mineros.- Los pobladores del 
distrito de Simbal, provincia de Trujillo, mostraron su rechazo a la propuesta de construir una 
planta de tratamiento de residuos mineros en su localidad por parte de la empresa minera 
Nacer de Beneficios. El alcalde del distrito señaló que dicha empresa no habría  cumplido con 
los procesos administrativos necesarios para instalarse en el lugar, y que se traería a la 
planta de tratamiento los desechos mineros de las empresas ubicadas en otras provincias. 
(RPP, La República)  

 Loreto 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Punchana, provincia de 
Maynas, realizaron una movilización hacia la sede del Poder Judicial en rechazo al servicio 
que reciben por parte de las empresas Electro Oriente y SEDA Loreto. La medida de protesta 
fue convocada por los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Punchana, 
quienes señalaron que muchos asentamientos humanos aún no cuentan con el servicio de 
agua potable y alcantarillado, y que se produce constantes cortes de energía eléctrica en la 
localidad. (Diario La Región)     

 Áncash 

Trabajadores del Poder Judicial realizarán protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial 
acatarán un paro preventivo de 48 horas a nivel nacional para exigir al Gobierno Central el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. La medida de protesta 
se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre y no contará con la participación de la 
dirigencia nacional. (Huaraz Noticias) 

Trabajadores de Antamina realizarían protestas.- Luego que la Dirección Regional de 
Trabajo declarará ilegal la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera 
Antamina y que recibieran descuentos por no asistir a su centro de labores, los trabajadores 
suspendieron su medida de protesta, sin embargo, anunciaron que de no recibir una solución 
a sus demandas reiniciarían sus protestas a partir del 10 de diciembre. (Huaraz Noticias, La 
Razón)  

 Ica 

Pobladores realizarán protestas ante el JNE.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Chavín, provincia de Chincha, se trasladarán hacia la ciudad de Lima para exigir al Jurado 
Nacional de Elecciones que se pronuncie ante la resolución emitida por el Jurado Electoral 
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Especial de Chincha que declaró infundado el pedido de nulidad de las elecciones 
municipales del 5 de octubre. Los pobladores señalaron que el candidato que habría perdido 
las elecciones pretende anular los comicios electorales bajo el pretexto de electores 
golondrinos. (RPP)  

 Huancavelica 

Pobladores realizarán protestas contra EMAPA.- El presidente del Frente de Defensa 
anunció un paro preventivo de 24 horas en rechazo al aumento de las tarifas del servicio de 
agua potable brindado por EMAPA. La medida de protesta se llevará a cabo el 27 de 
noviembre y contará con la participación de los estudiantes universitarios y pobladores de la 
provincia de Huancavelica. (RPP) 

 Puno 

Realizan supervisión en río Coata.- El representante de la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental de la provincia de Puno, señaló que tras la supervisión y toma de muestras 
del río Coata se confirmó un alto grado de contaminación y la ausencia total de seres vivos en 
el agua, por lo que entablará las denuncias penales correspondientes. (Pachamama Radio 1, 
Pachamama Radio 2) 

Trasladarán a policías por debate de candidatos a segunda vuelta.- El representantes del 
Jurado Nacional de Elecciones señaló que alrededor de cien policías estarán encargados de 
brindar seguridad a los asistentes al debate electoral de los candidatos a segunda vuelta, el 
cual se llevará a cabo el 30 de noviembre en la ciudad de Puno. (Pachamama Radio)    

Formalización Minera contaría con todas las facilidades.- El titular de la Dirección 
Regional de Emergía y Minas indicó que su oficina estaría brindando todas las facilidades a 
los mineros del departamento de Puno que pretenden formalizarse. Asimismo, señaló que 
actualmente se está regularizando el Registro Único de Contribuyente, los documentos de 
autorización del uso del terreno superficial y el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 
R.M. N° 0638-2014-MINAGRI.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante la 
Comisión Multisectorial “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 
del departamento de Loreto” 
 
Energía y Minas 
R.M. N° 502-2014-MEM/DM.- Otorgan concesión temporal a favor de Oderbrecht Energía del 
Perú S.A., para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de 
generación de energía eléctrica de las futuras Centrales Hidroeléctricas Río Grande I y Río 
Grande II 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-24-chincha-delegacion-de-comuneros-viaja-a-lima-para-protestar-en-el-jne-noticia_744666.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-21-huancavelica-anuncian-huelga-exigiendo-salida-del-presidente-de-emapa-noticia_744254.html
http://www.pachamamaradio.org/22-11-2014/fiscal-ambiental-constato-ausencia-de-vida-en-rio-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/21-11-2014/fiscal-del-ambiente-recogio-muestras-de-contaminacion-del-rio-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/22-11-2014/jne-100-policias-daran-seguridad-durante-debate-entre-luque-y-aduviri.html
http://www.pachamamaradio.org/23-11-2014/drem-puno-da-todas-las-facilidades-para-la-formalizacion-minera.html

