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Nº 1721 

Noticias 
 

 Piura 

Agricultores realizarían protestas.- Los pobladores de la comunidad campesina San Juan 
Bautista y el Frente de Defensa de los cinco distritos del Bajo Piura, anunciaron una 
movilización para exigir a la Fiscalía y a las autoridades del Gobierno Regional de Piura 
solucionar los problemas de tráfico de terrenos que se registran en el lugar. (La República) 

 Lambayeque 

Trabajadores realizarán protestas.- La secretaria general del Sindicato Único de 
Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque, anunció un 
plantón programado para el día de hoy en los exteriores de la empresa EPSEL S.A. La 
dirigente señaló que los trabajadores exigen la salida del Gerente de Administración y la 
reorganización total de las gerencias. (Correo)  

 La Libertad 

Defensoría del Pueblo supervisará lugares posibles de conflicto.- El representante de la 
Defensoría del Pueblo en La Libertad, solicitó a las autoridades electorales mayor atención en 
tres zonas propensas a conflictos el día de las elecciones. Así mismo, señaló que su oficina 
se encuentra en coordinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones, a fin que el proceso 
electoral se lleve de acuerdo a ley. (RPP)  

 Loreto 

Campesinos realizarán protestas.- Los campesinos de la cuenca del Alto Huallaga, 
provincia de Alto Amazonas, tomarán las instalaciones de la Gerencia Sub Regional para 
exigir la culminación del proyecto “Rehabilitación del camino vecinal Alto Mohena – Nuevo 
San Martín, distrito de Yurimaguas”. (Radio Oriente) 

 Junín 

Defensoría del Pueblo supervisará elecciones.-  La Defensoría del Pueblo en Junín 
enviará a sus comisionados a distintas zonas de la región, a fin de supervisar que el proceso 
electoral se lleve a cabo de acuerdo a ley. Uno de las zonas donde serán derivados sus 
funcionarios será Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, donde se registraron bloqueos de 
vías hace una semana. (RPP) 

 

 

http://www.larepublica.pe/30-09-2014/campesinos-anuncian-movilizacion-contra-trafico-de-terrenos
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11089159/edicion+lambayeque/advierten-medidas-de-protesta-en-epsel
http://www.rpp.com.pe/2014-09-29-la-libertad-defensoria-demanda-atencion-policial-en-tres-localidades-noticia_729628.html
http://www.roriente.org/2014/09/30/campesinos-del-alto-huallaga-acuerdan-toma-de-gerencia-sub-regional/
http://www.rpp.com.pe/2014-09-29-junin-defensoria-del-pueblo-vigilara-correcto-desarrollo-de-elecciones-noticia_729526.html
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 Áncash 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional del Santa, ubicada en el distrito de Chimbote, tomaron las instalaciones de la casa 
de estudios para exigir a la Rectora el cumplimiento de la nueva Ley Universitaria. (RPP) 

 Arequipa 

Trabajadores administrativos acatan paro.- Los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad de Sachaca, provincia de Arequipa, acatan un paro preventivo de 48 horas 
para exigir el aumento de sus salarios. Uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores 
indicó que desde hace seis meses buscan entablar una mesa de diálogo con las autoridades 
ediles, a fin de solucionar sus demandas. (Correo) 

Transportistas realizarían protestas.- El secretario del Sindicato de Camioneros del Sur 
señaló que los transportistas de carga pesada e interprovincial, evalúan acatar la huelga 
nacional indefinida programada para el día de hoy. El dirigente indicó que el 40% de sus 
demandas habrían sido solucionadas con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sin 
embargo aún no existe un documento que avalé lo acordado. (El Comercio) 

Fonavistas realizarán protestas.- La Asociación de Fonavistas del Perú anunció una 
marcha a nivel nacional para exigir al Gobierno Central la devolución integral de sus aportes 
en un solo pago. Esta medida fue tomada luego que la Comisión Ad Hoc anunciará la 
devolución de sus aportes en partes. (La República) 

Exigen a las mineras Buenaventura, Bateas y Ares el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos.- Los alcaldes de los distritos de Caylloma, Callalli y Sibayo, hicieron un llamado a 
las empresas mineras Buenaventura, Bateas y Ares para que cumplan los acuerdos suscritos 
en mayo de 2013. Las autoridades indicaron que las empresas se habrían comprometido a 
asumir parte del costo del expediente técnico del Proyecto “Mejoramiento de la carretera 
Vizcachani, Callalli, Sibayo y Caylloma. (La República)    

 Cusco 

Instalaron Mesa de Trabajo en La Convención.- En la ciudad de Quillabamba, provincia de 
La Convención, se instaló la Mesa de Trabajo de Energía y Minas, la cual abordará las 
problemáticas que se registran en la provincia sobre este sector. La reunión fue presidida por 
el Viceministro de Energía y contó con la participación de los dirigentes sociales. (El Peruano)    

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-29-chimbote-estudiantes-toman-universidad-en-protesta-contra-la-rectora-noticia_729663.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11091277/ciudad/trabajadores-administrativos-piden-aumento-d
file:///C:/Users/gruiz/AppData/Local/Temp/transportistas-arequipa-evaluan-si-acatan-paro-desde-manana-noticia-1760380
http://www.larepublica.pe/30-09-2014/fonavistas-marchan-por-devolucion
http://www.larepublica.pe/30-09-2014/alcaldes-de-caylloma-exigen-a-mineras-buenaventura-y-ares-cumplan-acuerdo
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-instalan-mesa-trabajo-provincia-de-convencion-22531.aspx

