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Sábado 30 de Agosto al Lunes 01 de Septiembre de 2014 

Nº 1700 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Defensoría del Pueblo fiscalizará elecciones municipales y regionales.- El representante 
de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, indicó que los comisionados de la institución se 
movilizarán a distintas zonas de la región, a fin de fiscalizar que las elecciones municipales y 
regionales 2014 se lleven de acuerdo a ley. (RPP) 

 Piura 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
N° 15349, realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Piura para exigir 
la aprobación del presupuesto del proyecto de remodelación y ampliación del centro 
educativo. (Radio Cutivalú)  

Se registran tres conflictos latentes en Piura.- De acuerdo al último Reporte Mensual de 
Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, en Piura se registran diez conflictos activos y 
cuatro latentes, los cuales podrían generar posibles enfrentamientos. El asesor de la Oficina 
Regional de Diálogo sostuvo que de no entablar espacios de diálogo en los conflictos 
latentes, corren el riesgo de activarse y generar hechos de violencia. (La República)  

 San Martín 

Ronderos realizaron protestas.- Los ronderos de los sectores de Mirador y Nuevo Bagua, 
distrito de Buenos Aires, realizaron una movilización hacia la ciudad de Picota para exigir la 
liberación de seis ronderos que fueron detenidos por los agentes de la PNP, tras haber 
capturado a dos presuntos delincuentes y llevarlos a otra comunidad. Los manifestantes 
consideran injusta y arbitraria la medida de las autoridades. (El Comercio, RPP, Diario Uno) 

 Lima 

Trabajadores de Sedapal realizarían protestas.- El secretario del Sindicato Único de 
Trabajadores de Sedapal anunció una marcha, en rechazo a una posible privatización del 
servicio de agua potable y alcantarillado. La medida de protesta responde a las declaraciones 
del Ministro de Economía sobre la posibilidad de abrir la empresa estatal Sedapal al capital 
privado. (Diario Uno 1, Diario Uno 2, Diario Uno 3) 

Médicos ratifican huelga indefinida.- Tras la última asamblea de los delegados a nivel 
nacional, la Federación Médica Peruana ratificó la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo. El 03 de septiembre se volverán a reunir para decidir la entrega de 
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hospitales. (La República 1, La República 2, La República 3, La República 4, Expreso, El 
Peruano, Perú 21)   

Transportistas realizaron protestas.- Los transportistas de la empresa ATC realizaron una 
movilización en rechazo al inicio de operaciones del corredor azul, el cual recorrerá las 
avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Arequipa. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, 
quienes impidieron a los manifestantes llegar a Cercado de Lima.(El Comercio) 

 Arequipa 

Médicos radicalizarán huelga indefinida.- El representante de la Federación Médica 
Peruana en Arequipa, anunció que a partir de esta semana se restringirá la atención en las 
áreas de emergencia a nivel nacional, dejando de atender a los pacientes que acudan a los 
centros médicos sin presentar una patología grave. (Correo, RPP) 

Pobladores de Uchumayo realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Uchumayo, 
provincia de Arequipa, bloquearon las vías de acceso al pueblo de Congata para impedir el 
paso de los vehículos de la empresa minera Cerro Verde. Los manifestantes exigen a la 
minera la culminación de los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, los 
cuales han reducido a un carril la carretera. (Correo)    

 Cusco 

Proceso de formalización minera.- El Director de Minería y Medio Ambiente de la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Cusco, indicó que de los dos mil mineros informales que 
operan en la región, ninguno ha logrado formalizarse dentro del proceso de formalización que 
inició hace más de dos años. (Correo) 

 Pasco 

Profesores universitarios acatan huelga de hambre.- Un grupo de profesores de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, acatan desde hace cuatro días una huelga de 
hambre para exigir al rector de la universidad el cumplimiento de las disposiciones de la 
nueva Ley Universitaria. (Correo, RPP) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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