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Miércoles, 10 de Septiembre de 2014 

Nº 1707 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Un grupo de trabajadores 
administrativos y asistenciales de EsSalud realizó un plantón en los exteriores del Policlínico 
de EsSalud para exigir una serie de beneficios laborales. Al lugar llegó el Fiscal de 
Prevención del Delito, quien constato que el personal médico no pudo ingresar porque los 
manifestantes se lo impidieron. (RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Un grupo de trabajadores 
administrativos y asistenciales de EsSalud realizaron un plantón en los exteriores del Hospital 
Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, para exigir a la Presidencia 
Ejecutiva de EsSalud una serie de beneficios laborales y mejores condiciones de trabajo. 
(RPP) 

Trabajadores de Pucalá protagonizaron enfrentamiento.- Un grupo de trabajadores a 
favor del fallo emitido por el Poder Judicial sobre la administración de la empresa 
agroindustrial Pucalá se enfrentaron a un grupo de trabajadores en contra del fallo, luego de 
haberse movilizado por las principales calles de Chiclayo. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP para desalojarlos del lugar. (La República) 

Transportistas bloquearon vías.- Los transportistas agremiados a la Asociación de 
Volqueteros y Maquinaria Pesada de Lambayeque bloquearon una de las principales 
avenidas de la ciudad de Chiclayo, para exigir al Gobierno Regional de Lambayeque y a la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo que los incluyan en los proyectos de obras públicas. Así 
mismo, los manifestantes mostraron su rechazo al Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, y 
confirmaron su participación en el paro nacional convocado para el 30 de septiembre. 
(Correo, Radio Uno) 

 Loreto 

Pobladores bloquaron vías.- Un grupo de pobladores junto a los trabajadores y estudiantes 
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil, bloquearon la carretera Iquitos-Nauta para exigir al 
Gobierno Regional el asfaltado de la carretera Zungarococha – Llanchama. Al lugar acudieron 
los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando varias 
personas detenidas. (RPP) 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-cajamarca-trabajadores-administrativos-de-essalud-acataron-paro-noticia_723974.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-chiclayo-trabajadores-de-essalud-paralizan-y-afectan-a-asegurados-noticia_723897.html
http://www.larepublica.pe/10-09-2014/chiclayo-trabajadores-de-azucarera-pucala-se-enfrenta-entre-ellos.com
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10873036/edicion+lambayeque/volqueteros-bloquean-avenida-en-chiclayo
http://www.radiouno.pe/noticias/43039/transportistas-carga-pesada-e-interprovincial-amenazan-con-paro-indefinido
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-loreto-manifestantes-tomaron-carretera-por-falta-de-asfalto-noticia_724042.html
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 Áncash 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital de EsSalud de Chimbote y del Hospital de EsSalud Nuevo 
Chimbote, acataron el paro preventivo de 24 horas a nivel nacional convocado por el 
Sindicato de Trabajadores del Seguro Social de Salud, para exigir a la Presidencia Ejecutiva 
de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los trabajadores. (RPP) 

 Junín 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Mixto 
de la Red Asistencial de EsSalud realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Ramiro 
Prialé, en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social de Salud. Los manifestantes exigen a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud 
una serie de beneficios laborales y mejores condiciones de trabajo. (RPP, Correo)   

Médicos continuarán medida de protesta.- El presidente del cuerpo médico del Hospital 
Daniel Alcides Carrión de Huancayo expresó su rechazo a la contratación de nuevos médicos 
para restituir la atención en los hospitales del país. Así mismo, ratifico la huelga indefinida que 
acatan los médicos en la región para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos del 2013. (RPP)  

 Pasco 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los agremiados a la Central Unión 
de Trabajadores de EsSalud acataron un paro preventivo de 24 horas en rechazo a una 
posible privatización del sector salud. Los manifestantes impidieron que las atenciones se 
llevaran a cabo con normalidad, así mismo exigieron la construcción de un nuevo centro de 
salud. (Correo)  

 Apurímac 

Junta de Usuarios convoca paro indefinido.- El Comité de la Junta de Usuarios de Riego 
de la provincia de Andahuaylas convocó a un paro indefinida a partir del 17 de septiembre, 
para exigir a las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac y de la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas que suspendan las actividades de las personas y empresas que 
se dedican a la extracción de arena del río Chumbao, lo que ha ocasionado la contaminación 
ambiental del río, afectando la salud de las personas y la producción agropecuaria. (RPP) 

 Cusco 

Dirigentes de La Convención se reunieron con PCM.- Los dirigentes de organizaciones 
sociales de la provincia La Convención se reunieron con los representantes de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a fin de solucionar los problemas registrados en la zona y levantar 
la huelga indefinida que acatan los pobladores desde hace dos semanas. Paralelamente a la 
reunión los pobladores de la provincia se movilizaron por las principales calles de 
Quillabamba. Así mismo, en horas de la mañana se registró un bloqueo en la zona de Huiro, 
ciudad de Quillabamba. (La República 1, La República 2, El Comercio 1, El Comercio 2, 
Correo 1, Correo 2, Los Andes, El Peruano, Perú 21, RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4) 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-chimbote-trabajadores-de-essalud-acatan-paro-de-24-horas-noticia_723925.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-huancayo-trabajadores-de-essalud-acatan-paro-nacional-de-24-horas-noticia_723874.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10874894/edicion+huancayo/trabajadores-de-essalud-atacan-a-bus-de-pasa
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-huancayo-medicos-ratifican-continuidad-de-huelga-en-la-region-noticia_723883.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10876614/edicion+pasco/trabajadores-de-essalud-protestan-contra-la
http://www.rpp.com.pe/2014-09-10-andahuaylas-anuncian-paro-indefinido-contra-contaminacion-de-rio-noticia_724135.html
http://www.larepublica.pe/10-09-2014/cusco-continuan-bloqueos-en-la-convencion-pese-a-acuerdo-con-la-pcm
http://www.larepublica.pe/10-09-2014/la-convencion-levanta-huelga-para-dialogar-con-el-gobierno
http://elcomercio.pe/peru/cusco/aseguran-que-vias-cusco-se-desbloquearan-durante-manana-noticia-1755941
http://elcomercio.pe/peru/cusco/convencion-cusco-problematicas-5-mesas-trabajo-convencion-noticia-1755886
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10875501/politica/se-levanta-el-paro-en-la-convencion
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10881948/edicion+cusco/levantan-huelga-atenderan-demandas-en-la-co
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140909/82590.html
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-se-instalaran-cinco-mesas-tematicas-la-convencion-21934.aspx
http://peru21.pe/actualidad/convencion-paro-cusco-ana-jara-dialogo-gobierno-2198022?href=cat1pos2
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-quillabamba-caballero-garantiza-que-el-miercoles-se-levantara-el-paro-noticia_724079.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-cusco-pcm-instalara-cinco-mesas-de-trabajo-en-quillabamba-noticia_724004.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-cusco-ministro-de-agricultura-se-reune-con-dirigentes-de-la-convencion-noticia_723899.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-masiva-manifestacion-se-registra-en-quillabamba-tras-reunion-en-cusco-noticia_723961.html
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 Arequipa 

Transportistas de carga pesada anuncian paro.- Los transportistas de carga pesada y 
buses interprovinciales anunciaron un paro preventivo de 24 horas en rechazo al alza del 
precio de los combustibles y del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC. La medida de protesta 
se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre, y participarán los distintos gremios de 
transportistas a nivel nacional. (La República, RPP) 

 Moquegua 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Un grupo de trabajadores 
administrativos y asistenciales de EsSalud acato un paro preventivo de 24 horas para exigir a 
la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el pago del bono de compensación anual. Los 
manifestantes también mostraron su rechazo a una posible privatización del sector salud. 
(Correo)  

 Puno 

Trabajadores de EsSalud acataron paro de 24 horas.- Los agremiados a la Federación 
Central Unión de Trabajadores del Seguro Social acataron un paro preventivo de 24 horas a 
nivel nacional, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud una serie de beneficios 
laborales, y en rechazo a una posible privatización del sector salud. (Los Andes, Pachamama 
Radio 1, Pachamama Radio 2, La República) 

Estudiantes bloquearon vías.- Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro 
Vilcapaza bloquearon una de las principales vías del distrito de Azángaro, para exigir al 
Gobierno Regional de Puno la construcción de laboratorios y su equipamiento. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, quienes lograron despejar la zona. Posteriormente los 
manifestantes realizaron una movilización hacia el centro de la ciudad. (La República) 

Médicos realizarán protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Puno realizarán una 
movilización por las principales calles de la ciudad de Puno, en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen al Ministerio de 
Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.larepublica.pe/09-09-2014/arequipa-transportistas-de-carga-pesada-y-buses-anuncian-paro-indefinido
http://www.rpp.com.pe/2014-09-09-arequipa-transportistas-de-carga-pesada-y-buses-anuncian-paro-indefinido-noticia_724021.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10881558/edicion+moquegua/trabajadores-de-essalud-exigen-pago-de-bono
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140909/82589.html
http://www.pachamamaradio.org/10-09-2014/trabajadores-administrativos-y-asistenciales-de-essalud-en-puno-acataron-paro-nacional-de-24-horas.html
http://www.pachamamaradio.org/10-09-2014/trabajadores-administrativos-y-asistenciales-de-essalud-en-puno-acataron-paro-nacional-de-24-horas.html
http://www.pachamamaradio.org/10-09-2014/trabajadores-administrativos-y-asistenciales-de-essalud-juliaca-realizaron-planton.html
http://www.larepublica.pe/10-09-2014/administrativos-de-essalud-protestaron-por-reivindicaciones-salariales
http://www.larepublica.pe/10-09-2014/estudiantes-de-tecnologico-bloquearon-via-azangaro
http://www.pachamamaradio.org/10-09-2014/federacion-medica-peruana-region-puno-realizara-hoy-una-marcha-regional.html

