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Viernes, 26 de Septiembre de 2014 

Nº 1719 

Noticias 
 

 Piura 

Agremiados al SUTEP realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educación del Perú, realizaron un plantón en los exteriores de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima para exigir a la Vicepresidenta de la 
República la suspensión de la evaluación de ascensos programada por el Ministerio de 
Educación. (RPP)  

 Áncash 

Anuncian movilización contra autoridades.- Los dirigentes de la Asociación de Pueblos 
Jóvenes y Urbanizaciones de Chimbote, anunciaron una movilización para exigir al 
Presidente Regional de Áncash la culminación de las obras paralizadas en la región. El 
presidente de la organización social indicó que existen más de 70 obras paralizadas, y que 
muchos de los trabajadores obreros exigen el pago de sus salarios. (RPP)  

 Amazonas 

Realizan interdicción contra minería ilegal en zona de Condorcanqui.- El personal de la 
Marina de Guerra del Perú realizó una interdicción en la zona del río Santiago, provincia de 
Condorcanqui, para destruir las dragas utilizadas en la actividad minera ilegal. (RPP) 

 Loreto 

Trabajadores de Electro Oriente realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de las áreas de distribución, control y generación de la empresa Electro Oriente 
realizaron un plantón en los exteriores del Dorado Plaza Hotel, en donde se realiza una serie 
de actividades relacionadas a la prestación de servicios de energía eléctrica.  Uno de los 
dirigentes del gremio de trabajadores indicó que desde el 05 de setiembre realizan una serie 
de protestas para exigir el respeto a los derechos laborales y el pago de sus salarios. (Pro y 
Contra) 

 Junín 

Pobladores de Pichanaqui levantan medida de protesta.- Los pobladores del distrito de 
Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, desbloquearon la Carretera Marginal luego de 
reunirse con dos representantes del Congreso de la República, quienes se trasladaron al 
lugar para dialogar con los dirigentes del Frente de Defensa y buscar una solución a los 
problemas registrados en la zona. (El Peruano, RPP, Correo 1, Correo 2, InfoRegión)    

http://www.rpp.com.pe/2014-09-25-piura-sutep-protesto-contra-vicepresidenta-de-la-republica-noticia_728712.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-25-ancash-anuncian-movilizacion-contra-presidente-regional-por-obras-noticia_728743.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-25-amazonas-mgp-realiza-interdiccion-a-la-mineria-ilegal-noticia_728790.html
http://proycontra.com.pe/2014/09/26/trabajadores-de-electro-oriente-hicieron-planton/
http://proycontra.com.pe/2014/09/26/trabajadores-de-electro-oriente-hicieron-planton/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-pobladores-pichanaki-anuncian-levantamiento-su-paralizacion-22416.aspx
http://www.rpp.com.pe/2014-09-25-junin-pobladores-levantan-huelga-en-pichanaki-y-liberan-carretera-noticia_728668.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11054247/edicion+huancayo/se-abre-transito-en-pichanaki-despues-de-cua
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11056695/edicion+huancayo/pichanaki-pasajeros-son-presa-de-los-delinc
http://www.inforegion.pe/portada/189514/levantan-paro-contra-pluspetrol-en-pichanaki/
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Trabajadores de Serpost acatan huelga indefinida.- Un grupo de trabajadores de la oficina 
Serpost ubicada en Huancayo, acatan desde hace nueve días una huelga indefinida para 
exigir a los representantes de la empresa el cumplimiento del pacto colectivo. Los 
manifestantes evalúan suspender la atención en todas las áreas de no recibir una respuesta a 
sus demandas. (RPP)   

 Cusco 

Defensoría del Pueblo supervisará EMR 2014.- Comisionados de la Defensoría del Pueblo 
se trasladarán a distintas zonas de la región Cusco, a fin de supervisar que las Elecciones 
Municipales y Regionales 2014 se lleven a cabo de acuerdo ley. Así mismo, las zonas donde 
se han registrado conflictos electorales o hechos de violencia serán prioritarias. El trabajo del 
personal de la Defensoría del Pueblo iniciará el viernes 03 y culminará el 06 de octubre. 
(Correo)  

 Tacna 

Agremiados al SUTEP evalúan protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Tacna, confirmó la participación del gremio en 
la evaluación programada por el Ministerio de Educación pese a no estar de acuerdo. El 
dirigente señaló que el próximo 10 de octubre se llevara a cabo una Asamblea Nacional de 
Delegados, en la cual analizarán el inicio de una serie de protestas. (Radio Uno) 

Puno 

Frente de Defensa de Coata bloqeuaría río Torococha.- Tras la ausencia del alcalde de la 
provincia de San Román en la reunión convocada por la Gerencia Regional de Recursos, 
para tratar los problemas de contaminación en el río Cuenca generados por la empresa 
prestadora de servicios SEDA Juliaca, el presidente del Frente de Defensa anunció el cierre 
del río Torococha, a fin de que los desechos que provienen de la ciudad de Juliaca no 
desemboquen en el río Coata. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R.M. N° 206-2014-PCM.- Designan representante alterna de la Presidencia del Consejo de 
Ministros ante Comisión Multisectorial creada mediante D.S. N° 075-2012-PCM 
 
Economía y Finanzas 
R.M. N° 318-2014-EF/11.- Índices de Distribución de la Regalía Minera, correspondientes al 
mes de agosto del año 2014 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-25-huancayo-trabajadores-de-serpost-cumplen-nueve-dias-en-huelga-noticia_728670.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11055512/edicion+cusco/defensoria-del-pueblo-realizara-supervision
http://www.radiouno.pe/noticias/43236/sutep-ira-examen-reubicacion-pero-advierte-medidas-lucha
http://www.pachamamaradio.org/26-09-2014/anuncian-cierre-del-rio-torococha-para-que-desague-de-juliaca-ya-no-ingrese-al-rio-coata.html

