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Martes, 02 de Septiembre de 2014 

Nº 1701 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Pobladores de Olmos realizarían protestas.- El alcalde del distrito de Olmos, provincia de 
Lambayeque, indicó que de no reanudarse el servicio de agua potable por parte de la EPSEL, 
realizarían una marcha hacia la ciudad de Chiclayo para exigir una solución al problema. Los 
pobladores dieron un plazo de 48 horas, antes de iniciar su medida de protesta. (La 
República) 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga.- Los trabajadores del área de lavandería del 
Hospital de EsSalud Almanzor Aguinaga Asenjo, acatan una huelga indefinida para exigir la 
nivelación de sus salarios. Los manifestantes indicaron que la Gerencia de EsSalud y la 
Contratista Cikar no brindan una solución a sus reclamos. (La República, RPP)   

Médicos ratifican huelga indefinida.- Tras una reunión entre los médicos del Ministerio de 
Salud en Lambayeque, la representante de la Federación Médica Peruana en la región 
ratificó la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo, para exigir al Ministerio 
de Salud una serie de beneficios laborales. (RPP)   

 La Libertad 

Personal de seguridad ciudadana realizará protestas.- Los agentes de la PNP que 
trabajan en el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
realizarán un plantón para exigir el pago de feriados laborales de los últimos años. Los 
manifestantes indicaron que de no reunirse con las autoridades, radicalizarían sus medidas 
de protesta. (RPP) 

 Áncash 

Médicos realizarán protestas.- El representante de la Federación Médica Peruana en 
Áncash anunció dos movilizaciones para los días 04 y 05 de septiembre, en el marco de la 
huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen 
entablar el diálogo con los representantes del Ministerio de Salud, a fin de solucionar los 
problemas registrados en el sector. (RPP) 

 Lima 

Federación Médica se reunió con representantes de la PCM.- Los representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros convocaron una reunión con los dirigentes de la 
Federación Médica Peruana, a fin de solucionar la huelga nacional indefinida que acatan los 
médicos del Ministerio de Salud desde hace más de cien días. (La República, El Peruano)  

http://www.larepublica.pe/02-09-2014/olmanos-marcharan-hasta-epsel-si-no-les-restituyen-servicio-de-agua
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/olmanos-marcharan-hasta-epsel-si-no-les-restituyen-servicio-de-agua
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/20-trabajadores-de-essalud-en-huelga-porque-no-les-pagan
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-chiclayo-trabajadores-de-lavanderia-de-essalud-paralizan-labores-noticia_721597.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-medicos-del-ministerio-de-salud-acuerdan-relanzar-huelga-lambayeque-noticia_721505.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-la-libertad-personal-de-seguridad-ciudadana-hara-planton-por-deudas-noticia_721639.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-chimbote-medicos-no-daran-de-alta-a-pacientes-por-temor-a-represalias-noticia_721610.html
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/federacion-medica-sostuvo-su-primera-reunion-en-la-pcm
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-presentan-propuestas-sostenibles-21673.aspx
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Transportistas realizan 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. Los manifestantes obstaculizaron el 
tránsito, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP, quienes hasta el momento 
impiden el paso de los manifestantes al Cercado de Lima. (El Comercio) 

 Junín 

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Inicial N° 423 ubicada en el distrito de Pucara, realizaron un plantón en los 
exteriores de la Dirección Regional de Educación para  exigir la salida de la directora del 
centro educativo. Los manifestantes lograron sostener una reunión con los representantes del 
Gobierno Regional de Junín. (Correo) 

 Arequipa 

Agricultores realizaron protestas.- Los agricultores de los distritos de San Juan de Siguas, 
Santa Isabel de Siguas, Lluta y Quilca realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de 
Arequipa, para exigir la reubicación de sus áreas de cultivo, tras haber sufrido perdidas por 
las filtraciones y deslizamientos que originó la ejecución del proyecto Majes Siguas I. (Correo)  

Pobladores protestas contra minera Cerro Verde.- Los pobladores del distrito de 
Uchumayo, provincia de Arequipa, bloquearon la vía de acceso a la empresa minera Cerro 
Verde para exigir la culminación de los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, los cuales han reducido a un carril la carretera. Al lugar acudieron los agentes de 
la PNP, quienes detuvieron a diez manifestantes. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República, La 
República, Correo, Perú 21) 

Médicos bloquearon vías.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa 
bloquearon una de las principales vías de la ciudad, en el marco de la huelga nacional 
indefinida que acatan desde 13 de mayo. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (RPP) 

 Cusco 

Pobladores bloquearon vías.- En el marco de la huelga indefinida que acatan los 
pobladores de la provincia de La Convención, un grupo de pobladores del distrito de Santa 
Teresa realizó una movilización hacia las ruinas de Machu Picchu en rechazo a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, dejando varias personas heridas. 
(RPP) 

Pobladores de La Convención acatan huelga indefinida.- Los pobladores de la provincia 
de La Convención acatan una huelga indefinida para exigir que se incluya en el Proyecto del 
Gaseoducto Sur Peruano, la instalación de una Planta de Fraccionamiento de Gas y una 
Central Térmica. Los manifestantes bloquearon la carretera Tumbaray, lo que ocasionó la 
intervención de los agentes de la PNP, originándose un enfrentamiento entre las partes. 
(RPP, La República) 

 

 

http://elcomercio.pe/lima/transporte/protesta-transportistas-retrasa-transito-buses-azules-noticia-1754024
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10785460/edicion+huancayo/padres-protestan-y-piden-cambio-de-directora
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10784258/ciudad/agricultores-de-siguas-lluta-y-quilca-en-pi
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-arequipa-10-detenidos-durante-bloqueo-de-via-en-cerro-verde-noticia_721405.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-arequipa-poblacion-de-uchumayo-continuara-acatando-medida-de-protesta-noticia_721631.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-detenidos-tras-bloqueo-de-via-en-cerro-verde-estan-en-seguridad-del-estado-noticia_721480.html
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/no-hay-dialogo-a-la-vista-y-via-a-congata-continua-bloqueada
http://www.larepublica.pe/01-09-2014/seguira-protesta-contra-cerro-verde-en-congata
http://www.larepublica.pe/01-09-2014/seguira-protesta-contra-cerro-verde-en-congata
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10791821/ciudad/quince-detenidos
http://peru21.pe/actualidad/arequipa-policia-nacional-cerro-verde-2197322?href=cat1pos1
http://www.rpp.com.pe/2014-09-02-medicos-bloquearon-transitada-avenida-en-arequipa-noticia_721697.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-02-cusco-tres-heridos-deja-enfrentamiento-entre-pobladores-y-policias-noticia_721683.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-cusco-protestantes-de-quillabamba-bloquean-carretera-tumbaray-noticia_721601.html
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/provincia-de-la-convencion-evaluara-hoy-si-continua-acatando-huelga-indefinida
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 Puno 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la obra de construcción “Carretera 
Pichacani - Yuracmayo”, realizaron una movilización hacia el Gobierno Regional de Puno 
para exigir la nivelación de sus salarios. (Pachamama Radio)   

Colegio de Ingenieros apoyará protestas por Gasoducto.- El decano del Colegio de 
Ingenieros de Puno manifestó que se encuentra en coordinación con las organizaciones 
sociales y autoridades de la región, para determinar las medidas de protesta que acataran 
para exigir su inclusión en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. (La República)  

Pobladores de Coata .- Los dirigentes del distrito de Coata sostuvieron una reunión con los 
representantes de la empresa SEDA Juliaca y las autoridades de la Municipalidad Provincial 
de San Román, a fin de solucionar los problemas de contaminación en el río Coata. Sin 
embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, motivo por el cual los pobladores 
decidieron sostener una nueva reunión el 04 de septiembre con las autoridades del Gobierno 
Regional de Puno. (Pachamama Radio)  

16 mineros lograron formalizarse.- El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas de 
Puno, señaló que desde el 2007 hasta la actualidad se formalizaron 16 mineros, 
convirtiéndose en la única oficina a nivel nacional que logró la formalización de mineros. 
(RPP)  

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.pachamamaradio.org/02-09-2014/trabajadores-de-la-carretera-pichacani-yuracmayo-se-movilizaron-para-exigir-pagos.html
http://www.larepublica.pe/02-09-2014/ingenieros-apoyaran-protestas-por-gasoducto
http://www.pachamamaradio.org/02-09-2014/autoridades-de-juliaca-y-pobladores-no-llegan-a-ningun-acuerdo-sobre-contaminacion-del-rio-coata.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-01-puno-hasta-el-momento-la-drem-ha-formalizado-a-16-mineros-noticia_721642.html

