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Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores de Misky Mayo realizaron una movilización.- Un grupo de trabajadores de la 
empresa minera Misky Mayo se movilizó hacia la Cámara de Comercio de Piura en rechazo a 
las condiciones laborales en las que trabajan. El secretario general del sindicato de 
trabajadores manifestó que los salarios que perciben son ínfimos en comparación a otras 
compañías. Asimismo, denunció el mal estado de salud que padecen muchos de los 
trabajadores por la falta de mantenimiento de las maquinarias. (La República)  

 Lambayeque 

Trabajadores del sector salud continuarán huelga indefinida.- Uno de los dirigentes de la 
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Chiclayo, anunció 
que los agremiados continuarán la huelga nacional indefinida que iniciaron hace veinte días. 
Los manifestantes exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de las actas suscritas en 
junio del presente año. (La República) 

 Áncash 

Trabajadores de Antamina acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Compañía Minera Antamina acatan su segundo día de huelga indefinida 
en rechazo a la reducción del pago de utilidades. El gremio estaría conformado por 1,630 
trabajadores de los 2,860 que laboran en la empresa. El secretario del gremio señaló que los 
trabajadores también exigen mejores condiciones laborales y un bono adicional que 
compense la disminución del pago de utilidades. (Radio Uno, Ancash Noticias 1, Ancash 
Noticias 2) 

 Lima 

Pobladores de Carabayllo bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de 
Carabayllo bloqueó la avenida Túpac Amaru para exigir al Gobierno Central la culminación de 
la carretera Lima – Canta. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes lanzaron 
bombas lacrimógenas para retirar a los manifestantes del lugar. También se aproximó el 
alcalde del distrito, quien prometió mediar con las autoridades nacionales, a fin de culminar 
los trabajos de la carretera. (Expreso, Perú 21) 

 Ica 

Pobladores que acataban huelga de hambre fueron trasladados a centro médico.- Tres 
pobladores del distrito de Marcona que acataban una huelga de hambre en los exteriores del 
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municipio de ese distrito, fueron trasladados a un centro de salud por registrar presión alta, 
deshidratación y descompensación. Los manifestantes junto al Frente de Defensa de los 
Derechos e Intereses de los Asegurados de Marcona, exigían a las autoridades locales la 

construcción del Hospital María Reiche Neuman. (RPP) 

 Arequipa 

Enfermeros del MINSA acatan paro de 24 horas.- Los enfermeros del Hospital Goyeneche 
y del Hospital Honorio Delgado Espinoza acatan un paro preventivo de 24 horas convocado 
para el día de hoy. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el gremio de enfermeros, donde se establece el nombramiento del 
personal CAS. (RPP)   

Agremiados al FENUTSSA – Base Arequipa suspenden huelga indefinida.- Los 
agremiados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base 
Arequipa, suspendieron la huelga indefinida que acataban desde hace dos semanas para 
exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de las actas suscritas. El secretario general del 
gremio señaló que la medida responde a la visita del Ministro de Salud a la región, donde se 
reunirá con los dirigentes de los trabajadores, a fin de solucionar los problemas registrados en 
el sector. (Correo)  

 Huancavelica 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Huancavelica tomaron las oficinas administrativas de la casa de 
estudios, para exigir la modificatoria del Estatuto Universitario y la salida de varios docentes. 
Al lugar acudieron los agentes de la PNP, a fin de que no se registren hechos de violencia 
entre los manifestantes. (RPP) 

 Cusco 

Evalúan ejecución de planta de fraccionamiento en Kepashiato.- El Ministro de Energía y 
Minas señaló que la construcción de la planta de fraccionamiento de Kepashiato, ubicado en 
el distrito de Echarate, será reevaluado ya que no se ha definido el lugar exacto de su 
construcción. (RPP)   

 Tacna 

Enfermeros acatan paro de 24 horas.- El secretario del gremio de enfermeros confirmó la 
participación de los agremiados de la Red de Salud de Tacna en el paro de 24 horas 
convocado para el día de hoy. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el 
nombramiento del personal CAS y mejores condiciones laborales. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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