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Noticias 
 

 Piura 

Profesionales y trabajadores del sector salud se reunieron con autoridades de 
DIRESA.- Los dirigentes de la Federación Médica Peruana y los representantes de los 
gremios del sector salud, sostuvieron una reunión con las autoridades de la Dirección 
Regional de Salud de Piura para exigir el nombramiento del personal contratado por otras 
modalidades. (RPP)  

Realizan operativo de interdicción en Ayabaca.- El Alto Comisionado contra la Minería 
Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros junto a los agentes de la PNP y los fiscales 
de Piura, participaron en la interdicción contra la minería ilegal en la provincia de Ayabaca. 
Los representantes del Ministerio Público señalaron que la destrucción de la maquinaria y 
socavones busca evitar la contaminación de los ríos por los químicos utilizados. (El 
Comercio)  

 Lima 

ONPE inicia despliegue de material electoral.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
inició el despliegue del material electoral a los departamentos que tendrán segunda vuelta 
electoral, a fin de elegir al presidente y vicepresidente de gobiernos regionales. El material 
será derivado a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y contará con el 
resguardo de la PNP. (Andina)  

 Cusco 

PCM exhorta al diálogo entre comuneros y minera Hudbay.- La Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros exhortó a los dirigentes 
de la comunidad campesina de Uchuccarcco, distrito de Chamaca, a iniciar un espacio de 
diálogo con los representantes de la minera Hudbay Perú. Los pobladores acatan desde el 10 
de noviembre una huelga indefinida para exigir a la empresa minera el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con la localidad. (La República)  

 Puno 

Pobladores de Santa Lucía realizaron protestas.- Un grupo de pobladores realizó un 
plantón en los exteriores de la Municipalidad de Santa Lucía, provincia de Lampa, para exigir 
al alcalde del distrito la entrega de un informe económico de su gestión. Al lugar acudieron los 
agentes de la PNP, quienes lograron dispersar a los manifestantes del lugar. (RPP)   

 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-25-federacion-medica-y-diresa-se-reunen-en-piura-noticia_745304.html
http://elcomercio.pe/peru/piura/mineria-ilegal-piura-destruyeron-maquinarias-y-socavones-noticia-1774101
http://elcomercio.pe/peru/piura/mineria-ilegal-piura-destruyeron-maquinarias-y-socavones-noticia-1774101
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-onpe-despliega-material-electoral-para-los-comicios-del-7-diciembre-533078.aspx
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Pobladores exigen descontaminación del río Torococha.- Los pobladores de los distritos 
de Coata, Huata, Capachica y Caracoto exigen al Gobierno Central mayor celeridad en el 
problema de contaminación del río Torococha. Los afectados señalaron que hasta el 
momento no han recibido ningún abastecimiento de agua potable como se había prometido 
en la mesa técnica instalada hace un mes, por lo que reiniciarían sus medidas de protestas 
para exigir la atención a sus demandas. (Los Andes)  

 Tacna 

Padres de familia realizarán protestas.- Los integrantes de la Federación de Asociaciones 
de Padres de Familia realizarán una movilización hacia la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Tacna para exigir el cumplimiento del pago de servicios de luz y agua. Los padres de 
familia señalaron que el presupuesto habría sido transferido por el Gobierno Regional de 
Tacna, sin embargo, no se ha cumplido con el pago a ElectroSur y a la EPS de Agua Potable 
y Alcantarillado, lo que ocasionaría el corte de ambos servicios. (Radio Uno)   

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 
R.J. N° 333-2014-ANA.- Aprueban Directiva General “Normas para la Tramitación del 
Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos 
Hídricos” 
 
Cultura 
R.M. N° 435-2014-MC.- Designan Directora General de la Dirección General de Derechos de 
los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura 
 
Energía y Minas 
R.D. N° 0284-2014-MEM/DGM.- Precisan plazo para la presentación de los Anexos 1 y 2 de 
la R.M. N° 248-2014-MEM/DM, a través del Anexo VI de la Declaración Anual Consolidada 
(DAC) y disponen que el titular de la actividad minera debe solicitar la reactivación de dicho 
Anexo VI, correspondiente a la DAC del año 2013 
 
Interior 
R.M. N° 1167-2014-IN.- Conforman Comisión Sectorial encargada de elaborar el Proyecto de 
Ley de Uso de la Fuerza y el Nuevo Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función 
Policial  
 

http://www.losandes.com.pe/Regional/20141126/84377.html
http://www.radiouno.pe/noticias/44458/padres-se-movilizaran-exigiendo-cancelacion-servicios-basicos-colegios

