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Jueves, 04 de Septiembre de 2014 

Nº 1703 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud realizaron una marcha 
por las principales calles de Chiclayo, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para impedir que continúen 
con la medida de protesta. (RPP 1, RPP 2)  

 Lima 

Médicos exigen la salida de la Ministra de Salud.- Los dirigentes de la Federación Médica 
Peruana (FMP) ratificaron la huelga nacional indefinida que acatan los médicos del Ministerio 
de Salud desde el 13 de mayo. El representante de la FMP indicó que reiniciarán la 
instalación de carpas para atender a los pacientes de forma gratuita. Así mismo, 
responsabilizó a la Ministra de Salud por los daños ocasionados durante la huelga y no haber 
tenido la capacidad para solucionar el conflicto. (Correo, Expreso) 

 Ica 

Trabajadores de Shougang realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa minera 
Shougang bloquearon la Panamericana Sur, en el marco de la huelga indefinida que acatan 
desde hace más de dos semanas. Los manifestantes exigen la nivelación de sus salarios y 
una serie de beneficios laborales. (RPP)   

 Junín 

Trabajadores de Doe Run iniciarán huelga indefinida.- Tras una reunión entre los 
dirigentes y trabajadores de la empresa metalúrgica Doe Run Perú, se anunció el inicio de 
una huelga indefinida a partir del 06 de septiembre para exigir la nivelación de sus salarios. 
Los trabajadores exigen el pago del 70% de sus remuneraciones ante el cierre de la empresa. 
(RPP) 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Los Andes realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo,  para exigir el inicio de la construcción de la losa deportiva y de las oficinas 
administrativas del centro educativo. (RPP) 

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa 
realizaron una marcha hacia la empresa Acciona Agua para exigir el funcionamiento de la 
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Planta de Aguas Servidas La Escalerilla. Los manifestantes lograron reunirse con los 
representantes de la empresa Acciona Agua y de Sedapar. (Correo, La República) 

Pobladores realizaron protestas.- Pese a que un grupo de dirigentes anunció que la huelga 
indefinida que acataban los pobladores de Uchumayo sería suspendida hasta el día lunes, un 
grupo de pobladores realizó una movilización en contra de la empresa minera Cerro Verde, la 
cual ha reducido a un carril la avenida principal de la localidad. Los manifestantes se reunirán 
el lunes 08 de septiembre con los representantes de Sedapar. (La República)  

 Cusco 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión, ubicado en la provincia de Acomayo, realizaron una movilización 
hacia la sede del Gobierno Regional de Cusco para exigir la culminación de la infraestructura 
del centro educativo. Hace un año las aulas fueron demolidas para proceder a la 
remodelación del plantel, sin embargo solo se registra un avance del 10% del total de la obra. 
(Correo) 

Pobladores de La Convención continuarán huelga indefinida.- Pese al oficio remitido por 
la Presidencia del Consejo de Ministros de suspender la huelga indefinida que acatan desde 
hace más de una semana los pobladores de la provincia de La Convención, los dirigentes del 
Comité Central de Lucha de Quillabamba ratificaron la medida de protesta 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. (RPP 1, RPP 2, Perú 21) 

Pobladores de Santa Teresa exigen la salida del Ministro del Interior.- Tras los hechos de 
violencia registrados en el distrito de Santa Teresa, donde fallecido un menor de edad, y 
varios civiles y policías resultaron heridos, los pobladores exigen la salida del Ministro del 
Interior, quien viajo al lugar para sostener una reunión con los dirigentes. Los manifestantes 
realizaron una movilización en horas de la tarde y mantienen bloqueadas las vías de acceso 
al distrito. (El Comercio, Correo 1, Correo 2, Correo 3, La República, RPP) 

 Puno 

PCM se pronunciará sobre demarcación territorial entre Puno y Moquegua.- Un 
representante de la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que en 45 días hábiles la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial emitirá su pronunciamiento final sobre 
la controversia limítrofe entre las regiones Puno y Moquegua. (RPP) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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