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Martes, 09 de Septiembre de 2014 

Nº 1706 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores de Pucalá realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pucalá realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía Superior Penal de 
Chiclayo, en rechazo a la resolución emitida por el Poder Judicial en el mes de agosto, donde 
se dispuso una nueva administración de la empresa y se convocó a Junta General de 
Acreedores para el mes de diciembre. (La República, Correo 1, Correo 2) 

 La Libertad 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en La Libertad 
acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud 
el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. El representante de la Federación 
Médica Peruana  en la región indicó que no permitirán el despido de los profesionales por 
acatar la medida de protesta. (RPP)  

 Loreto 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de los hospitales de EsSalud en Loreto, acatan el paro preventivo de 24 horas a 
nivel nacional para exigir mejoras salariales y una serie de beneficios laborales. (Radio 
Oriente) 

 Áncash 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Víctor Andrés Belaunde realizaron un plantón en los exteriores del centro educativo para 
exigir al Gobierno Regional de Áncash el reinicio de las obras de construcción y remodelación 
del plantel. (RPP) 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores de la comunidad campesina Túpac Amaru, 
distrito de Pueblo Libre, bloquearon la carretera Caraz-Huaraz, en rechazo a la contaminación 
causada por la planta concentradora de minerales Virgen del Rosario. (RPP)  

 Lima 

Transportistas acatarán paro de 24 horas.- Los transportistas de la provincia del Callao 
acatarán un paro preventivo de 24 horas el próximo 11 de septiembre, en rechazo al inicio de 
operaciones del corredor vial Azul y para exigir a la Municipalidad Metropolitana de Lima que 
solucione los problemas de las rutas alternas. (El Comercio, La República, Perú 21)  

http://www.larepublica.pe/09-09-2014/manifestantes-de-agro-pucala-lanzan-huevos-a-juez-oscar-tenorio-torres#!foto2
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10853075/edicion+lambayeque/aparecen-afiches-contra-juez-tenorio
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10857999/edicion+lambayeque/arrojan-huevos-a-juez-tenorio
http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-trujillo-medicos-no-permitiran-despidos-por-acatar-huelga-noticia_723654.html
http://www.roriente.org/2014/09/09/trabajadores-asistenciales-y-administrativos-de-es-salud-paralizan-24-horas/
http://www.roriente.org/2014/09/09/trabajadores-asistenciales-y-administrativos-de-es-salud-paralizan-24-horas/
http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-chimbote-padres-protestan-por-obras-paralizadas-en-colegio-noticia_723667.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-huaylas-comuneros-protestan-contra-contaminacion-de-agua-noticia_723580.html
http://elcomercio.pe/lima/transporte/transportistas-callao-paralizacion-jueves-corredor-azul-noticia-1755429
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/transportistas-del-callao-anuncian-paro-para-el-jueves-por-corredor-azul
http://peru21.pe/actualidad/corredor-azul-municipalidad-callao-campo-marte-municipalidad-lima-2197964?href=cat1pos1
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Médicos acatan huelga indefinida.- Pese al llamado del Ministerio de Salud para que 
suspendan su medida de protesta, los dirigentes del gremio médico ratificaron la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen al Ministerio de 
Salud una serie de beneficios laborales que fueron considerados en los acuerdos suscritos en 
el 2013. (Correo) 

 Junín 

Pobladores se enfrentaron a la PNP.- Los pobladores de la comunidad de Pachachaca 
bloquearon la carretera central para exigir al empresa minera Chinalco el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con la comunidad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que 
originó un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas heridas, quienes fueron 
trasladadas al Hospital de EsSalud de La Oroya. (Correo, RPP)   

 Arequipa 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo acatan un paro preventivo de 24 
horas para exigir a la presidencia ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del establecimiento de 
salud y exigieron una solución a sus reclamos. (Correo) 

 Cusco 

Dirigentes de La Convención e reunirán con la PCM.- La Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) anunció la conformación de una comisión de alto nivel que acudirá a la 
provincia de La Convención para reunirse con los dirigentes y autoridades de la provincia, a 
fin de brindar una solución a la huelga indefinida que acatan los pobladores. Al lugar se 
trasladarán más de mil policías y la reunión contará con la participación de los representantes 
de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. (RPP 1, RPP 2, 
La República 1, La República 2, La República 3, Perú 21, El Peruano, Correo 1, Correo 2, 
Correo 3, Correo 4, El Comercio 1, El Comercio 2)  

 Tacna 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 24 horas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital de EsSalud de Calana acatan el paro preventivo de 24 horas 
convocado por el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, para exigir una serie de 
beneficios laborales y mejores condiciones de trabajo. Los manifestantes impiden el ingreso 
de vehículos al hospital y realizaron una movilización en horas de la mañana. (Radio Uno, 
Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10868088/ciudad/ministerio-de-salud-amenaza-pero-medicos-no
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10861268/edicion+huancayo/anuncian-huelga-de-comuneros-y-trabajadores
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-la-oroya-comuneros-de-pachachaca-se-enfrentaron-a-la-policia-noticia_723793.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10869982/edicion+arequipa/servidores-de-essalud-acatan-paro-preventivo
http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-pobladores-de-quillabamba-permaneceran-en-cusco-pese-a-reunion-noticia_723564.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-quillabamba-espera-con-expectativa-dialogo-con-el-gobierno-en-cusco-noticia_723786.html
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/comision-de-alto-nivel-se-reunira-manana-con-manifestantes-de-la-convencion
http://www.larepublica.pe/08-09-2014/poblacion-de-la-convencion-viajara-a-cusco-para-protestar#!video1
http://www.larepublica.pe/09-09-2014/la-convencion-inicia-dialogo-con-comision-de-alto-nivel-de-pcm
http://peru21.pe/actualidad/presidencia-consejo-ministros-forma-comision-alto-nivel-convencion-2197923?href=cat1pos2
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-instan-a-dirigentes-a-aceptar-dialogo-con-ejecutivo-21788.aspx
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10864290/edicion+cusco/paro-convenciano-se-traslada-a-cusco
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10859893/politica/congresistas-exhortan-a-la-pcm-a-instalar-me
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10858869/edicion+cusco/convencianos-se-reunen-con-presidente-region
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10859163/edicion+cusco/mil-500-policias-de-lima-llegan-a-cusco-por
http://elcomercio.pe/peru/cusco/comision-alto-nivel-llegara-hoy-convencion-noticia-1755603
http://elcomercio.pe/peru/cusco/alcaldesa-convencion-paro-cusco-politico-noticia-1755640
http://www.radiouno.pe/noticias/43025/tacna-essalud-acata-paro-nacional
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10870501/edicion+tacna/trabajadores-de-essalud-tacna-se-suman-a-par

