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Nº 1682 

Noticias 
 

 Piura 

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

 Cajamarca 

Pobladores realizaron protestas en contra de la minera Yanacocha.- Ante la resolución a 
favor de la empresa Yanacocha por parte del Juzgado Unipersonal de la provincia de 
Celendín, de ordenar el desalojo de la familia que ocupa el sector denominado Tragadero, los 
pobladores de la provincia realizaron una movilización en rechazo a la decisión judicial. (RPP) 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud bloqueó la 
Avenida Salaverry en la ciudad de Chiclayo, en el marco de la huelga nacional indefinida que 
acatan desde el 13 de mayo, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el 2013. El dirigente de la Federación Médica Peruana indicó que el día 
de mañana procederán a la entrega del Hospital de Ferreñafe. (RPP, El Comercio) 

 Loreto 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del Valle del Sapote tomaron las 
instalaciones de la Municipalidad de Alto Amazonas para exigir el cumplimiento de la 
construcción de obras y la titulación de sus predios. (Radio Oriente) 

 Junín 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en Huancayo 
manifestaron su preocupación ante los futuros descuentos por acatar desde hace más de dos 
meses una huelga nacional indefinida, convocada por la Federación Médica Peruana. 
(Correo) 

 Arequipa 

Pobladores del Tambo realizarán protestas contra el proyecto Tía María.- Un grupo de 
dirigentes del Valle el Tambo, provincia de Islay, anunció una medida de protesta en rechazo 
a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María. (La 
República, RPP) 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-05-piura-pacientes-preocupados-por-situacion-del-sector-salud-noticia_713909.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-05-cajamarca-protestan-contra-fallo-a-favor-de-la-empresa-yanacocha-noticia_713934.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-06-chiclayo-medicos-del-minsa-bloquean-avenida-salaverry-noticia_714022.html
http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-medicos-huelga-bloquearon-paso-av-salaverry-noticia-1747971
http://www.roriente.org/2014/08/06/comuneros-del-valle-del-sapote-toman-municipalidad/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10472715/peru/medicos-de-junin-ministra-cuenta-con-el-ap
http://www.larepublica.pe/06-08-2014/dirigentes-de-tambo-alistan-protestas-por-aprobacion-a-tia-maria
http://www.larepublica.pe/06-08-2014/dirigentes-de-tambo-alistan-protestas-por-aprobacion-a-tia-maria
http://www.rpp.com.pe/2014-08-05-arequipa-dirigentes-de-tambo-no-otorgaran-licencia-para-tia-maria-noticia_713924.html
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Mineros se enfrentaron a la PNP.- Un grupo de mineros informales del distrito de Chala 
atacaron la base policial instalada en el sector Chorreadero, distrito de Huanuhuanu, luego de  
la disputa entre dos grupos de mineros informales que aseguraban ser legítimos dueños del 
centro minero Relave. (La República 1, La República 2, RPP, Correo, El Comercio)   

Normas Legales 
 
No se registraron 

http://www.larepublica.pe/06-08-2014/mineros-ilegales-dinamitan-base-policial
http://www.larepublica.pe/05-08-2014/arequipa-mas-de-400-mineros-informales-se-enfrentaron-a-policias-hay-7-heridos
http://www.rpp.com.pe/2014-08-05-arequipa-piden-garantias-para-desalojo-de-mineros-informales-en-caraveli-noticia_713927.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10485434/ciudad/disputan-mina-aurifera-usando-explosivos
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/mineros-informales-atacaron-dinamita-comisaria-chala-noticia-1747765

