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Viernes, 08 de Agosto de 2014 

Nº 1684 

Noticias 
 

 Piura 

Docentes realizarán protestas.- Los profesores agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Piura, anunciaron que de no recibir el pago de 
beneficios sociales por parte del Gobierno Regional de Piura, iniciarán una huelga indefinida 
en los próximos días. (La República) 

 Lambayeque 

Médicos procedieron a la entrega de hospitales.- Los médicos del Ministerio de Salud 
procedierona  la entrega del Hospital Referencial de la provincia de Ferreñafe, en el marco de 
la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. El decano del Colegio Médico 
indicó que de no recibir una solución a sus demandas, se tomará la misma medida en otras 
ciudades del país. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo manifestó que 
la entrega del centro de salud es ilegal y atenta contra la salud de las personas. (RPP 1, RPP 
2, RPP 3, RPP 4, La República) 

 Lima 

JNE presentaría lista de candidatos vínculados al narcotráfico.- El Ministro del Interior 
anunció que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones emitirá una lista de 
candidatos vinculados al narcotráfico. Así mismo, señaló que la Dirandro se encuentra en la 
identificación de candidatos con antecedentes relacionados al tráfico de drogas. (InfoRegión) 

Médicos inciaron entrega de hospitales.- Los médicos del Ministerio de Salud entregaron 
el área de ginecología del Instituto Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima), en el marco 
de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen la 
intervención de la Presidenta del Consejo de Ministros, a fin de solucionar los problemas 
registrados en el sector Salud. (Correo) 

 Arequipa 

Docentes realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú – Base Arequipa, realizaron una movilización para exigir al Gobierno 
Regional el pago de la deuda social y el incremento de sus salarios. (RPP) 

Mineros realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de las mineras Ares y Arcata, 
realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad para exigir el pago del bono 
de reconocimiento. Los manifestantes iniciaron una huelga indefinida y anunciaron que de no 
recibir una solución a sus reclamos, radicalizarían la medida de protesta. (RPP) 

http://www.larepublica.pe/08-08-2014/maestros-haran-huelga-para-exigir-pago-de-beneficios-sociales
http://www.rpp.com.pe/2014-08-07-lambayeque-medicos-pediran-interpelacion-de-ministro-por-agresiones-noticia_714492.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-07-chiclayo-medicos-del-minsa-continuaran-con-entrega-de-hospitales-noticia_714546.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-07-chiclayo-medicos-del-minsa-continuaran-con-entrega-de-hospitales-noticia_714546.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-07-chiclayo-defensoria-se-pronuncia-por-entrega-de-hospital-noticia_714512.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-08-piura-medicos-entregarian-establecimiento-de-cesamica-noticia_714650.html
http://www.larepublica.pe/08-08-2014/en-lambayeque-medicos-en-huelga-entregan-primer-hospital-a-nivel-nacional
http://www.inforegion.pe/portada/186727/habrian-115-candidatos-ligados-al-narcotrafico/
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10508276/ciudad/medicos-entregan-hospitales-del-pais-tras-84
http://www.rpp.com.pe/2014-08-07-docentes-marcharon-por-calles-de-arequipa-noticia_714407.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-08-arequipa-trabajadores-mineros-en-huelga-indefinida-exigen-pago-de-bono-noticia_714747.html
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Representantes del Gobierno se reunirán por el Proyecto Majes Siguas II.- El próximo 
martes las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión, y el Presidente 
Regional de Arequipa, sostendrán una reunión para tratar la paralización del Proyecto Majes 
Siguas II y el aumento del presupuesto que requiere el proyecto. (Correo)   

 Puno 

Pobladores realizarían protestas.- Ante la exclusión del departamento de Puno en el 
Proyecto del Gaseoducto Sur Peruano, los pobladores evalúan iniciar una medida de protesta 
a nivel macro regional, para exigir la incorporación de las regiones del sur. (Correo)  

Normas Legales 
 
No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10509279/edicion+arequipa/el-martes-definen-majes-siguas-ii
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10509598/edicion+puno/puno-se-advierte-un-paro-por-gasoducto-para

