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Noticias 
 

 Lambayeque 

Agricultores realizarán protestas.- Los agricultores del Valle de Chancay realizarán una 
serie de protestas para exigir al Gobierno Regional de Lambayeque que no retome la 
administración de la distribución del agua proveniente del Reservorio Tinajones. El 
representante de la Junta de Usuarios del Valle de Chancay señaló que desde hace 10 años 
se les otorgó estas facultades para el manejo de los recursos hídricos. (RPP)  

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en Chiclayo acatan 
desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. Por su parte, el Gerente Regional de 
Salud indicó que la medida de protesta ha ocasionado pérdidas económicas que superan los 
5 millones de Nuevos Soles. (RPP) 

 Áncash 

Denuncian presencia minera en el Parque Nacional Huascarán.- El Ministerio del 
Ambiente, a través de sus organismos adscritos, denunció la presencia de mineros ilegales  
en la zona de Quebrada Honda, ubicada en el Parque Nacional Huascarán. Así mismo, 
señaló que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, habrían exhortado a la Dirección Regional de 
Energía y Minas del Gobierno Regional de Áncash y a la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental, a realizar las inspecciones correspondientes en la zona perjudicada. (Ancash 
Noticias) 

 Lima 

Defensoría del Pueblo enviará comisionados al interior del país.- El representante de la 
Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo, Fernando Hurtado, anunció 
que para las elecciones del próximo 05 de octubre se trasladarán más de 200 comisionados 
al interior del país, a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo a ley. Así mismo, señaló que 
las zonas de desplazamiento responden a los hechos de violencia que fueron registrados en 
el lugar y a factores que pondrían en riesgo el proceso electoral. (El Comercio) 

 Junín 

Pobladores de Jauja quemaron propaganda electoral.- Un grupo de pobladores de la 
provincia de Jauja se movilizaron hacia la caravana del candidato del movimiento regional 
Perú Libre, a fin de destruir su propaganda electoral y atacar los vehículos que acompañaban 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-27-lambayeque-agricultores-alistan-protestas-contra-manejo-de-agua-noticia_729166.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-28-chiclayo-huelga-medica-deja-mas-de-5-millones-de-soles-en-perdidas-noticia_729283.html
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5574
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5574
http://elcomercio.pe/peru/pais/defensoria-destina-mas-200-observadores-elecciones-noticia-1760294
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al candidato. Los manifestantes quemaron parte de su propaganda y provocaron el retiro de 
los simpatizantes. (Correo)   

 Huancavelica 

Presidente del JEE solicitó que se respete los resultados electorales.- El presidente del 
Jurado Electoral Especial (JEE) solicitó a los grupos políticos y a la ciudadanía en general, el 
respeto a los resultados electorales que emitirá el Jurado Nacional de Elecciones luego del 05 
de octubre. La autoridad hizo un llamado a las organizaciones políticas, a fin de evitar hechos 
de violencia como los registrados en las elecciones del 2010. (Correo) 

 Ayacucho 

Candidatos a la Presidencia Regional de Ayacucho se trasladaron a Lima.- Los 
candidatos al Presidencia Regional de Ayacucho se trasladaron a la ciudad de Lima, a fin de 
rechazar la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, la cual reintegra al 
proceso electoral al candidato por la alianza electoral Renace Ayacucho. (Correo) 

 Arequipa 

Pobladores y simpatizantes de agrupación política protagonizaron enfrentamiento.- Un 
grupo de pobladores de la Asociación de Vivienda Camineros Empleados del Cono Norte, 
distrito de Yura, se enfrentaron a los simpatizantes del movimiento regional Arequipa Renace 
en rechazo a la inauguración de la obra Los Ccoritos II, la cual sería criticada por no 
responder a las problemáticas y necesidades registradas en la localidad. (La República)  

 Cusco 

Equipos técnicos de La Convención y Calca se reunieron con la DNTDT.- Los equipos 
técnicos de las provincias de Calca y La Convención sostuvieron una reunión con los 
representantes de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT), a fin de 
sustentar sus propuestas para la delimitación territorial de los distritos de Yanatile y 
Quellouno. (Correo) 

 Moquegua 

Moquegua retomará negociaciones con Southern Copper.- El próximo 09 de octubre la 
Comisión Negociadora de Moquegua y la empresa Southern Copper Corporation Perú, 
retomarán el espacio de diálogo suspendido para llegar a un acuerdo sobre los aportes que 
realizaría la empresa minera a la región. (La República) 

 Puno 

70 mil mineros informales estarían inscritos en el Registro Nacional de Declaración de 
Compromiso.- El Alto Comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, señaló 
que existe un promedio de 70 mineros informales que se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Declaración de Compromiso, sin embargo, sólo el 10% habría cumplido todo el 
proceso para concretar su formalización. (Pachamama Radio)  

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11075775/edicion+huancayo/queman-banderas-de-candidato-reeleccionista
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11075654/edicion+huancavelica/jurado-electoral-especial-pide-respeto-a-la
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11068953/edicion+ayacucho/candidatos-ya-estan-en-lima
http://www.larepublica.pe/29-09-2014/inauguran-parque-los-ccoritos-ii-en-medio-de-reclamos-de-pobladores
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11080524/edicion+cusco/provincias-expusieron-sobre-propuesta-de-del
http://www.larepublica.pe/28-09-2014/moquegua-retomara-negociaciones-con-southern
http://www.pachamamaradio.org/26-09-2014/existen-70-mil-mineros-informales-inscritos-en-registro-nacional-de-declaracion-de-compromiso.html
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Gobierno Regional de Madre de Dios 
R.D. N° 536-2014-GOREMAD-GRDE/DREMH.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2014 


