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Noticias 
 

 Lambayeque 

Transportistas realizaron protestas.- Los agremiados a la Coordinadora General de 
Transporte Público de Lambayeque, realizaron una marcha en rechazo al Decreto Supremo 
003-2014-MTC, que los excluye del régimen de gradualidad y  de beneficios ante el pago 
puntual de multas. (La República) 

 Apurímac 

Pobladores realizaron protestas.- Pobladores del distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes, 
realizaron una movilización en rechazo a la empresa concesionaria Sur Vial encargada del 
peaje de la vía troncal sur. Los manifestantes exigen la reubicación del peaje en la zona 
fronteriza con Ayacucho. (RPP) 

 Cusco 

Médicos acatan huelga indefinida.- El presidente de la Federación Médica Peruana anunció 
la entrega del área de cirugía del Hospital Regional del Cusco, en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen al Ministerio de 
Salud el cumplimiento del acta suscrita en el 2013. (RPP) 

Pobladores realizarán protestas.- Los pobladores de la provincia de La Convención 
iniciarán una huelga indefinida el próximo 27 de agosto, en rechazo a la redistribución del 
canon propuesta por el Poder Ejecutivo. Así mismo, el presidente del Comité Central de 
Lucha de La Convención, indicó que los pobladores exigirán que se incluya en el Proyecto del 
Gaseoducto Sur Peruano la instalación de una Planta de Fraccionamiento de Gas y una 
Central Térmica. (La República) 

Docentes realizarán protestas.- Los docentes agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú, anunciaron un paro preventivo de 48 horas para el 
próximo 27 y 28 de agosto, para exigir al Gobierno Central mayor presupuesto para el sector 
Educación. (Correo) 

 Arequipa 

Pobladores realizarán protestas en contra del Proyecto Tía María.- En la reunión 
convocada por la Junta de Usuarios de Cochacra, se acordó acatar un paro preventivo de 48 
horas el próximo 28 y 29 de agosto, en rechazo a aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental del  Proyecto Minero Tía María. (La República, Correo, Radio Uno)  

http://www.larepublica.pe/11-08-2014/mas-de-5-mil-transportistas-saldran-hoy-a-las-calles
http://www.rpp.com.pe/2014-08-10-abancay-pobladores-de-cotaruse-acatan-paro-de-24-horas-noticia_715162.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-11-medicos-en-huelga-entregan-area-de-cirugia-de-hospital-regional-de-cusco-noticia_715450.html
http://www.larepublica.pe/11-08-2014/cusco-la-convencion-protesta-el-27-agosto-en-rechazo-a-redistribucion-de-canon
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10528231/edicion+cusco/maestros-programan-paro-de-48-horas-a-nivel
http://www.larepublica.pe/11-08-2014/arequipa-dirigentes-anuncian-paro-por-tia-maria
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10536732/edicion+arequipa/amenazan-con-protesta-contra-proyecto-tia-ma-1
http://www.radiouno.pe/noticias/42557/organizaciones-rechazan-aprobacion-nuevo-eia-proyecto-tia-maria
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Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores 
Contratados de la Red Arequipa, realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno 
Regional de Arequipa para exigir su inclusión en el proceso de contratación 2014. (RPP, 
Correo) 

Mineros inician huelga indefinida.- Los trabajadores de la Compañía Minera Ares, iniciaron 
una huelga indefinida para exigir el pago de utilidades del año 2013. Así mismo, los 
manifestantes exigen el incremento de sus remuneraciones y una serie de beneficios 
laborales. (La República) 

 Moquegua 

Profesores realizaron protestas.- Un grupo de agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú, realizó un plantón en las instalaciones de la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) de Mariscal Nieto, para exigir la salida de la Directora de 
la UGEL. (Correo) 

 Puno 

Pobladores realizan protestas.- Los pobladores del distrito de Huatasani mantienen 
bloqueada la vía Huancané – Putina, para exigir al Gobierno Regional de Puno el asfaltado 
de la carreta que une la ciudad de Juliaca con la provincia de Sandia. (Los Andes, 
Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2) 

Autoridades se reunirán con nativos de Bahuaja Sonene.- Este 16 de agosto las 
autoridades de la Municipalidad Provincial de Carabaya y los representantes de la Defensoría 
del Pueblo se reunirán con los miembros de la comunidad nativa de Bahuaja Sonene, a fin de 
solucionar los problemas registrados en la zona. Los nativos denunciaron ser víctimas de 
maltratos por parte de mineros y taladores ilegales, así como por miembros del narcotráfico. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 
No se registraron 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-11-arequipa-trabajadores-contratados-de-salud-realizaron-planton-noticia_715438.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10537997/ciudad/servidores-de-salud-reclaman-nombramiento
http://www.larepublica.pe/11-08-2014/mineros-de-ares-en-huelga-indefinida-en-reclamo-por-entrega-de-utilidades
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10516190/edicion+moquegua/sutep-pide-destitucion-de-directora-de-la-ug
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140811/81875.html
http://www.pachamamaradio.org/11-08-2014/pobladores-de-huatasani-radicalizaran-huelga-bloqueando-la-carretera-desvio-huancane-putina-y-acceso-a-munani.html
http://www.pachamamaradio.org/10-08-2014/pobladores-de-huatasani-siguen-en-huelga-y-bloquean-7km-de-la-carretera-juliaca-sandia.html
http://www.pachamamaradio.org/09-08-2014/autoridades-este-16-de-agosto-se-reuniran-con-nativos-del-bahuaja-sonene-que-denunciaron-abusos.html

