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Sábado 06 al Lunes 08 de Septiembre de 2014 

Nº 1705 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Médicos acatan huelga indefinida.- El titular de la Gerencia Regional de Salud manifestó 
que los médicos de los hospitales La Mercedes de Chiclayo, Belén de Lambayeque, 
Referencial de Ferreñafe y del Hospital Regional acatan la huelga nacional indefinida 
convocada por la Federación Médica Peruana. Así mismo, indicó que hasta el momento se 
registran pérdidas de más de 4 millones de Nuevos soles en 184 establecimientos de salud 
en la región. (RPP, Lambayeque) 

Obreros realizaron protestas.- Los trabajadores de construcción civil de la obra de agua 
potable y alcantarillado de la Municipalidad Provincial de Ferereñafe, tomaron el almacén de 
la obra para exigir al consorcio GRZ el pago de sus salarios. (RPP)  

 Lima 

Minsa normalizará atenciones en centros de salud.- A través de un comunicado el 
Ministerio de Salud informó que a partir de este jueves implementará un conjunto de medidas 
para restituir los servicios en los centros de salud donde exista restricción de la atención 
médica, en consecuencia a la huelga nacional indefinida que acatan los médicos desde el 13 
de mayo. (El Comercio, Diario Uno) 

 Huancavelica 

Pobladores de Huando realizan protestas.- Los pobladores del distrito de Huando, 
provincia de , mantiene bloqueada la carretera que une a la región Huancavelica con la 
provincia de Huancayo, región Junín, para exigir al Gobierno Regional la entrega de una 
ambulancia al centro de salud de su comunidad. (RPP) 

 Arequipa 

Arequipa se sumará a paro de 48 horas por gasoducto.- Los dirigentes de la Federación 
Departamental de Trabajadores de Arequipa confirmaron su participación en el paro de 48 
horas, convocado por las organizaciones sociales de la región Puno, para exigir al Gobierno 
Central su inclusión en el proyecto Gasoducto Sur Peruano. (La República) 

Minera Cerro Verde atiende demandas de pobladores.- Tras la huelga indefinida que 
acataron los pobladores del distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, la empresa minera 
Cerro Verde junto a la empresa Sedapar, decidieron no cerrar la Panamericana Antigua de 
Congata durante el tiempo que dure la ejecución de sus obras. (Correo) 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-07-huelga-medica-deja-perdidas-por-4-5-millones-de-soles-en-lambayeque-noticia_723258.html
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/en-lambayeque-huelga-medica-deja-perdidas-economicas-de-soles-4-millones
http://www.rpp.com.pe/2014-09-05-chiclayo-obreros-de-ferrenafe-protestan-por-incumplimiento-salarial-noticia_722920.html
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-huelga-medica-servicios-ministerio-salud-noticia-1755393
http://diariouno.pe/2014/09/08/huelga-medica-deja-perdidas-por-s-4-5-millones/
http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-pobladores-bloquean-carretera-huancavelica-huancayo-noticia_723395.html
http://www.larepublica.pe/07-09-2014/dirigentes-de-regiones-del-sur-acuerdan-paro-de-48-horas-el-25-y-26-de-setiembre
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10853693/ciudad/minera-no-cerrara-la-panamericana-antigua
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 Junín 

Mineros acatan huelga indefinida.- Los trabajadores de la empresa minera Austria Duvaz 
acatan una huelga indefinida para exigir el incremento de sus salarios. Los manifestantes 
solicitaron la intervención de la Dirección Regional de Trabajo, la cual declaró improcedente 
sus demandas. El sub secretario del Sindicato de Trabajadores de la minera  indicó que de no 
recibir una solución a sus reclamos se movilizarían hacia la ciudad de Huancayo y Lima. 
(RPP 1, RPP 2) 

 Cusco 

Fallece alcalde de Kapashiato en medio de protestas.- El alcalde de Kapashiato fue 
intervenido por unos agentes de la PNP en el marco de las protestas que se registran en la 
provincia de La Convención. La autoridad edil iba ser trasladado junto a un grupo de 
dirigentes locales a la comisario de la zona, sin embargo, en medio de un confuso incidente 
entre los manifestantes y policías, el auto donde iban ser trasladados calló al río Vilcanota, 
ocasionando su muerte y dejando a varias personas heridas. (La República 1, La República 
2, Radio Uno 1, Radio Uno 2, RPP, Perú 21, La Razón, Correo 1, Correo 2, El Comercio)  

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Tinta, provincia de Canchis, 
bloquearon las vía Puno – Cusco en el marco del paro de 48 horas que acataron en rechazo 
a la construcción de una hidroeléctrica en la zona. (RPP) 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en el Cusco 
anunciaron que iniciarán una campaña de atención gratuita en las principales plazas de la 
ciudad, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los 
profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 
2013. (La República) 

 Puno 

Pobladores realizarán protestas.- Los dirigentes de la ciudad de Juliaca anunciaron una 
movilización para exigir a la empresa Consorcio Hospitales del Sur y al Gobierno Regional de 
Puno la construcción del Hospital Materno Infantil. La medida de protesta se llevará a cabo el 
11 de septiembre, día que se realizará una audiencia pública convocada por el Gobierno 
Regional. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Cultura 
R.M. N° 303-2014-MC.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente de seguimiento de las acciones del 
Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización 
 
Salud  
R.M. N° 670-2014/MINSA.- Establecen disposiciones relativas a la aprobación e 
implementación del Plan de Restitución de los Servicios de Salud en establecimientos de 
salud y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-07-mineros-de-austria-duvaz-anuncian-protestas-en-huancayo-y-lima-noticia_723268.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-05-huancayo-obreros-protestaron-en-frontis-de-gobierno-regional-de-junin-noticia_722881.html
http://www.larepublica.pe/07-09-2014/protesta-en-la-convencion-se-agrava-con-mas-muertes
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/poblacion-de-la-convencion-viajara-a-cusco-para-protestar
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/poblacion-de-la-convencion-viajara-a-cusco-para-protestar
http://www.radiouno.pe/noticias/42991/cusco-alcalde-kepashiato-desaparecido-trifulca-con-pnp
http://www.radiouno.pe/noticias/43008/mas-20-paquetes-con-droga-hallados-vehiculo-donde-murio-alcalde-kepashiato
http://www.rpp.com.pe/2014-09-06-cusco-confirman-muerte-del-alcalde-de-kepashiato-tras-caida-de-auto-a-rio-noticia_723141.html
http://peru21.pe/actualidad/cusco-rosalio-sanchez-kepashiato-rio-vilcanota-pbc-convencion-2197855
http://www1.larazon.pe/manifestantes-de-la-convencion-dan-un-dia-de-tregua/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10841663/edicion+cusco/se-acaban-alimentos-en-la-convencion
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10849864/edicion+cusco/tragedia-en-pavayoc
http://elcomercio.pe/peru/cusco/dirigentes-quillabamba-iran-al-cusco-continuar-protesta-noticia-1755235
http://www.rpp.com.pe/2014-09-06-pobladores-bloquean-ruta-cusco-puno-en-contra-de-hidroelectrica-noticia_723072.html
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/medicos-en-huelga-anuncian-atenciones-gratis-en-plazas
http://www.pachamamaradio.org/06-09-2014/preparan-movilizacion-para-exigir-el-inicio-de-la-construccion-del-hospital-materno-infantil.html
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Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Moquegua 
R.D. N° 103-2014/DREM.M-GRM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados durante los meses de junio y julio del 2014 


