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Jueves, 07 de Agosto de 2014 

Nº 1683 

Noticias 
 

 Loreto 

OEFA iniciará proceso sancionador a PetroPerú.- El Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) inició un procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa estatal PetroPerú, debido al derrame de petróleo en el tramo I del Oleoducto 
Norperuano en Loreto. (El Comercio, InfoRegión)  

 Lima 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Lima, bloquearon la 
Carretera Central en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de 
mayo. El presidente de la Federación Médica Peruana convocó a una marcha el próximo 20 
de agosto para exigir una solución a sus demandas. (RPP, Diario Uno) 

 Ica 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Hospital Regional de Ica bloquearon la 
Panamericana Sur, 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 originó un enfrentamiento entre las 
partes. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el 2013. (Correo, RPP 1, RPP 2) 

 Junín 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud en Huancayo 
realizó un plantón en los exteriores del Hospital El Carmen, 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. (RPP) 

 Arequipa 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud tomó las 
instalaciones del paraninfo de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en el marco 
de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. El representante de la 
Federación Médica en Arequipa manifestó que el próximo lunes se llevará a cabo una marcha 
macro regional donde participarán los médicos de Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa. (RPP, 
La República, Correo) 

Trabajadores realizaron protestas.- Los obreros de la Minera Cerro Verde bloquearon una 
de las vías de ingreso a la planta ubicada en el distrito de Uchumayo, para exigir el aumento 

http://elcomercio.pe/economia/peru/oefa-abre-proceso-sancionador-petro-peru-derrame-crudo-noticia-1748080
http://www.inforegion.pe/portada/186631/el-oefa-sancionara-a-petroperu-s-a-por-derrame-del-oleoducto-norperuano/
http://www.rpp.com.pe/2014-08-06-medicos-del-minsa-bloquearon-la-carretera-central-en-ate-noticia_714112.html
http://diariouno.pe/2014/08/07/medicos-radicalizan-huelga-en-el-interior/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10493362/edicion+ica/medicos-se-enfrentan-a-la-policia-en-ica
http://www.rpp.com.pe/2014-08-06-ica-medicos-bloquearon-un-carril-de-la-panamericana-sur-noticia_714058.html
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http://www.rpp.com.pe/2014-08-06-huancayo-medicos-dispuestos-a-superar-los-100-dias-de-huelga-noticia_714085.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-06-arequipa-medicos-toman-paraninfo-de-la-universidad-san-agustin-noticia_714032.html
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de sus remuneraciones. Los manifestantes quemaron objetos para obstaculizar el paso de 
vehículos, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP. (Correo) 

Mineros artesanales permanecen en zona de disputa.- Los mineros artesanales que 
protagonizaron un enfrentamiento con los agentes de la PNP el pasado lunes, permanecen 
en los exteriores de la mina Chorreaderos, ubicada en el distrito de Huanuhuanu. El día de 
ayer se registró un nuevo enfrentamiento entre los trabajadores de la minera Corcel Dorado y 
de la minera Candelaria, quienes disputan la posesión de la mina Chorreaderos. (La 
República) 

Expediente de Majes Siguas II fue observado.- Los expedientes técnicos para la ejecución 
del Proyecto Majes Siguas II, fueron observados por la Autoridad Autónoma de Majes, 
quienes solicitaron a ProInversión la contratación de una supervisión especializada para que 
revise y apruebe los expedientes en mención, tras no cumplirse con los aspectos mínimos 
estipulados en el contrato de concesión. (La República)  

 Puno 

Pobladores de Huatasani acatan huelga indefinida.- Los pobladores del distrito de 
Huatasani, provincia de Huancané, acatan una huelga indefinida para exigir al Presidente 
Regional la culminación de la obra de asfaltado de la vía Santa Rosa – San Miguel. Los 
manifestantes mantienen bloqueada la vía Huatasani – Putina, y anunciaron una movilización 
hacia la ciudad de Putina. (Pachamama Radio, Correo) 

Normas Legales 
 
No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10490693/ciudad/obreros-bloquean-via-de-ingreso-a-mina
http://www.larepublica.pe/07-08-2014/mineros-artesanales-siguen-atrincherados-en-tocota
http://www.larepublica.pe/07-08-2014/mineros-artesanales-siguen-atrincherados-en-tocota
http://www.larepublica.pe/07-08-2014/observan-expedientes-tecnicos-de-majes-ii
http://www.pachamamaradio.org/07-08-2014/continua-paro-indefinido-en-el-distrito-de-huatasani.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10487379/edicion+puno/pobladores-de-huatasani-amenazan-con-llegar

