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Martes, 12 de Agosto de 2014 

Nº 1686 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud que procedieron a 
la entrega del Hospital Referencial de Ferreñafe hace unos días, indicaron que la atención en 
el Área de Emergencias se ha garantizado a fin de no perjudicar a la población. Por su parte, 
la representante de la Federación Médica Peruana en Lambayeque, indicó que una 
delegación viajará a la ciudad de Lima para participar de la marcha nacional el próximo 13 de 
agosto. (RPP) 

Transportistas se enfrentan a la PNP.- Los integrantes a la Coordinadora Regional de 
Transporte Público de Lambayeque, que acataban un paro preventivo de 24 horas en 
rechazo al D.S. N° 003-2014-MTC, se enfrentaron a los agentes de la PNP cuando intentaron 
detener la movilización que convocó a más de mil personas. Producto del enfrentamiento 
varias personas resultaron detenidas y se registraron daños materiales. (La República 1, La 
República 2, RPP, Correo, El Comercio) 

Ex trabajadores de Pucalá reiniciarán protestas.- Los ex trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pucalá, reiniciarán sus protestas para exigir a la administración judicial el pago 
de beneficios sociales del año 2014. Luego de una asamblea, los manifestantes se 
trasladaron a los exteriores del Servicentro, ubicado en el distrito de Pátapo, donde 
procedieron al bloqueo de la vía de acceso. (RPP) 

Pescadores realizaron protestas.- Un grupo de pescadores realizó un plantón en los 
exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque, en rechazo al cierre del muelle del Puerto 
Eten. Los dirigentes lograron reunirse con el alcalde de Eten Puerto a fin de solucionar sus 
demandas. (RPP) 

 Lima 

FMP anuncia marcha nacional.- La Federación Médica Peruana convocó a una marcha 
nacional para el próximo 13 de agosto. La medida de protesta se realizará en el marco de la 
huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo, para exigir al Ministerio de Salud 
el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. Las distintas delegaciones de todo el 
país viajarán a la ciudad de Lima, a fin de participar en la protesta. (Pachamama Radio) 

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre juicio del caso Bagua.- A través de un 
comunicado, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Sala de Apelaciones y Liquidadora 
Transitoria de Bagua, definir un cronograma de interrogatorios en el juicio oral sobre los 
hechos ocurridos en la denominada Curva del Diablo en el 2009. (InfoRegión)  
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Defensoría del Pueblo recomienda la aprobación del reglamento de la Ley N° 29735.- El 
Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros la 
aprobación del reglamento de la Ley N° 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. (Diario La Región) 

 Ica 

Mineros iniciarán huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
empresa minera Shougang, iniciarán una huelga indefinida a partir del 18 de agosto para 
exigir mejoras laborales y el incremento de sus salarios. (Diario Uno) 

 Arequipa 

Médicos del Minsa realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud de Puno y 
Arequipa, realizaron una movilización en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo. El representante de la Federación Médica Peruana en Arequipa 
anunció la entrega del Hospital Honorio Delgado y del Hospital Goyeneche para la próxima 
semana, como medida de radicalización de la huelga. (RPP 1, RPP 2, La República, Diario 
Uno) 

 Junín 

Médicos del Minsa acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Daniel Alcides 
Carrión acatan desde el 13 de mayo, una huelga nacional indefinida convocada por la 
Federación Médica Peruana. El presidente del Cuerpo Médico del hospital indicó que 
sostendrán una reunión con los médicos de la provincia de Huancayo, a fin de coordinar sus 
medidas de protesta. (RPP) 

Trabajadores de Doe Run realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa 
metalúrgica Doe Run se trasladaron a la ciudad de Huancayo, a fin de protestar en los 
exteriores del Gobierno Regional de Junín y exigir el reinicio de las labores en la empresa, la 
cual habría suspendido todas las actividades hasta el 21 de agosto. (RPP) 

 Puno 

Trabajadores tomaron local de la DIRESA.- Un grupo de trabajadores del sector Salud 
tomó las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, para exigir una serie de beneficios 
laborales. Los manifestantes cerraron las oficinas de la institución impidiendo el ingreso de 
las autoridades. Por su parte, el titular de la DIRESA convocó a una reunión el día de hoy, a 
fin de solucionar los problemas laborales. (RPP)  

Pobladores marchan hacia Juliaca.- Los pobladores del distrito de Coata, provincia de 
Puno, realizan una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Juliaca, para exigir a la Autoridad 
Nacional del Agua que no renueve la autorización de funcionamiento a SEDA Juliaca, tras la 
contaminación ocasionada en el río Coata. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 
No se registraron 
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