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Jueves, 25 de Septiembre de 2014 

Nº 1718 

Noticias 
 

 Tumbes 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Ávalos Bustamante, realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local para exigir la salida del Director del centro de estudios. Los manifestantes 
indicaron que hace un año se emitió una resolución que designaba el cambio de director. 
(Correo)   

 Cajamarca 

Estudiantes tomaron instalaciones de centro educativo.- Un grupo de estudiantes de la 
Institución Educativa San Ramón, ubicado en la ciudad de Cajamarca, tomaron las 
instalaciones del centro educativo para exigir la culminación de las obras de mejoramiento y 
ampliación del plantel. Los manifestantes indicaron que no cuentan con un laboratorio de 
computo ni de biología, lo que dificulta el desarrollo de sus clases. (RPP, La República) 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud realizó un 
plantón en los exteriores del Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo, en el marco de la 
huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Por su parte, la representante de 
la Federación Médica Peruana indicó que una delegación de médicos viajaría a la ciudad de 
Lima, a fin de participar en una asamblea nacional, en la cual definirán la continuidad o no de 
sus protestas. (RPP)  

 Lima 

Defensoría del Pueblo enviará comisionados al interior del país.- La Defensoría del 
Pueblo enviará a sus comisionados a distintas zonas del interior del país, a fin de supervisar 
que las Elecciones Municipales y Regionales 2014 se lleven a cabo con normalidad. El 
Defensor del Pueblo indicó que el trabajo de los comisionados se centrará en las zonas con 
antecedentes de conflictos, hechos de violencia y presuntos electores golondrinos. (La 
República) 

Anuncian nuevos procesos de consulta previa.- La Ministra de Cultura anunció que el 
próximo año se realizarán 25 nuevos procesos de consulta previa en las diferentes 
comunidades indígenas al interior del país. Así mismo, indicó que se capacitará a más de 
1,000 líderes indígenas sobre sus beneficios y derechos. (El Peruano)  

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11041836/edicion+tumbes/padres-de-familia-protestan-contra-director
http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-cajamarca-escolares-toman-colegio-san-ramon-exigiendo-terminen-obras-noticia_728280.html
http://www.larepublica.pe/25-09-2014/alumnos-del-colegio-san-ramon-tomaron-las-instalaciones
http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-medicos-protestan-durante-ceremonia-en-hospital-de-chiclayo-noticia_728333.html
http://www.larepublica.pe/24-09-2014/elecciones-2014-defensoria-del-pueblo-desplazara-comisionados-a-120-localidades
http://www.larepublica.pe/24-09-2014/elecciones-2014-defensoria-del-pueblo-desplazara-comisionados-a-120-localidades
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-habra-25-nuevos-procesos-consulta-previa-22391.aspx
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Alistan consulta previa para reglamento de Ley Forestal.- Las organizaciones indígenas 
de 15 regiones del país, participaron en una reunión convocada por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a fin de tratar la consulta previa que se realizará para generar aportes al 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. (Diario La Región) 

 Junín 

Continuan protestas en Pichanaqui.- Los pobladores del distrito de Pichanaqui, provincia 
de Chanchamayo, bloquearon la Carretera Marginal para exigir el retiro definitivo de la 
empresa Pluspetrol, tras la contaminación registrada en los ríos. Así mismo, un grupo de 
dirigentes del Frente de Defensa de la localidad se trasladó a la ciudad de Lima para reunirse 
con las autoridades del Gobierno Central, a fin de solucionar los problemas regitrados en la 
zona. (Correo, Perú 21, RPP)  

Doe Run tiene nuevo administrador.- En la Junta de Acreedores de la empresa metalúrgica 
Doe Run Perú, que se llevó a cabo el día de ayer, se nombró a Profit como el nuevo 
administrador para la liquidación de la empresa. Este hecho ocurrió luego de la renuncia de 
Right Bussines como administrador. (Gestión, Expreso)  

 Arequipa 

Agricultores realizaron protestas.- Los agricultores de las localidades de Quilca, Siguas y 
Lluita realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de Arequipa, para exigir su 
reubicación tras los daños ocasionados en sus tierras por el sistema de riego del proyecto 
Majes Siguas I. Los manifestantes indicaron que de no recibir una solución a sus problemas, 
iniciarían una huelga indefinida. (La República, RPP) 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado bloquearon la 
avenida Alcides Carrión, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 
de mayo. El presidente del cuerpo médico del establecimiento de salud, indicó que el día de 
hoy los dirigentes del gremio médico de todo el país sostendrán una reunión en la ciudad de 
Lima, a fin de analizar las propuestas ofrecidas por la Ministra de Salud. (RPP)  

 Cusco 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
tomaron las instalaciones de la casa de estudios para exigir el mantenimiento de la 
infraestructura y la implementación de inmobiliario. (Correo) 

FARTAC anuncia protestas.- La presidenta de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac 
Amaru anunció el inició de una huelga indefinida a partir del 04 de noviembre. La dirigente 
señaló que el gremio exige mejoras en el sector agrario, y que se encuentran en 
coordinaciones con las diferentes bases a nivel nacional. (Correo)   

 Moquegua 

Transportistas realizaron protestas.- Los transportistas de la Ruta Moquegua – Ilo 
realizaron una marcha hacia Gobierno Regional de Moquegua, para exigir a la Dirección 
Regional de Transportes que renueve la concesión de rutas. Los manifestantes bloquearon el 
ingreso a la institución por más de cuatro horas. (La República) 

http://diariolaregion.com/web/2014/09/24/se-preparan-para-la-consulta-previa-del-reglamento-de-ley-forestal/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11039392/edicion+huancayo/pichanaki-paro-perjudica-a-futbolistas
http://peru21.pe/actualidad/junin-pluspetrol-ashaninkas-bloqueo-carreteras-arpi-frente-defensa-pichanaki-2199481?href=cat1pos1
http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-junin-comision-de-pobladores-de-pichanaki-se-dirigio-a-lima-noticia_728298.html
http://gestion.pe/empresas/profis-nuevo-administrador-doe-run-peru-2109468
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/09/25/doe-run-tiene-ahora-nuevo-administrador
http://www.larepublica.pe/25-09-2014/damnificados-por-majes-i-marcharon-pidiendo-salida-del-gerente-de-autodema
http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-arequipa-mas-de-mil-agricultores-piden-ser-reubicados-de-sus-viviendas-noticia_728367.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-arequipa-medicos-bloquean-avenida-alcides-carrion-noticia_728220.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11042867/edicion+cusco/tomaron-aulas-de-derecho-en-unsaac
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11043191/edicion+cusco/fartac-anuncia-inicio-de-huelga
http://www.larepublica.pe/25-09-2014/colectiveros-exigen-renovacion-de-concesiones
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. N° 420-2014-MEM/DM.- Excluyen pasivos ambientales mineros que forman parte de ex 
unidades mineras de la relación de pasivos encargados a Activos Mineros S.A.C., a través de 
las RR.MM.  N°s 094-2013-MEM/DM y 482-2012-MEM/DM 


