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Nº 1681 

Noticias 
 

 Piura 

Médicos radicalizarían protestas.- Los agremiados a la Federación Médica Peruana en 
Piura radicalizarán la huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo, procediendo a la 
entrega del Hospital de Ferreñafe. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (Correo) 

 Loreto 

Profesores levantaron huelga de hambre.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Alto Amazonas, levantaron la huelga de 
hambre que acataban desde hace varios días para exigir la salida de la Directora de la 
Unidad de Gestión Educativa Local. (Radio Oriente, RPP) 

Comunidades nativas exigen descontaminación de los ríos.- Tras el derrame de petróleo 
en el tramo del Oleoducto Norperuano cerca de la quebrada Cuninico, territorio de la 
comunidad indígena Kukama Cuninico, los pobladores exigen la descontaminación de los ríos 
y bosques que han sido perjudicados. (InfoRegión)   

 Lima 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud realizaron una marcha 
hacia el Palacio de Gobierno en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde 
el 13 de mayo. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que ocasionó un enfrentamiento 
entre las partes. (El Comercio, Expreso) 

 Junín 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de las zonas de La Victoria y 1ro 
de Mayo realizó un plantón en los exteriores de la empresa Sedam Huancayo, en rechazo a 
los constantes cortes del servicio de agua potable que se registran en la localidad. (RPP) 

Obreros exigen pago de salarios.- Un grupo de obreros de los campamentos de Yanango y 
Pozuzo realizó una protesta en los exteriores de la Jefatura de la Oficina Zonal de Provías 
Nacional La Merced, para exigir el pago de sus salarios y del bono de gratificación por Fiestas 
Patrias. (Correo) 

 Ayacucho 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud realizó un 
plantón en los exteriores del Hospital Regional de Ayacucho en el marco de la huelga 
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nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. El representante de la Federación 
Médica Peruana en Ayacucho indicó que el día de mañana realizarán una marcha por las 
principales calles de la ciudad. (Correo) 

 Arequipa 

Aprueban el EIA del Proyecto Tía María.- El Ministerio de Energía y Minas aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de la empresa 
Southern Perú Copper Corporation. Se estima que a fin de año iniciaría su construcción y 
operarán durante 18 años. (La República 1, La República 2, RPP, Correo) 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud acatan desde el 13 
de mayo una huelga nacional indefinida convocada por la Federación Médica Peruana, para 
exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (La República, RPP) 

Mineros informales se enfrentan a PNP.- Un grupo de mineros informales se aproximó a la 
zona de la mina La Candelaria para exigir el área de explotación, lo que ocasionó un 
enfrentamiento con los trabajadores de la mina, resultando varias personas heridas. (RPP)  

 Moquegua 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la Asociación 28 de Julio 
realizó una marcha hacia la Municipalidad Provincial de Ilo para exigir la entrega de 
constancias provisionales que permitan la instalación de agua y electricidad. (Correo) 

 Cusco 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Cusco realizaron 
una marcha convocada por la Federación Médica Peruana (FMP), en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. El representante de la FMP en Cusco 
indicó que de no recibir una respuesta por parte del Gobierno Central y del Ministerio de 
Salud, radicalizarían su medida de protesta. (RPP, Correo)  

Normas Legales 
 
No se registraron 
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