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Viernes, 12 de Diciembre de 2014 

Nº 1771 

Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de 
EsSalud acataron el primer día del paro preventivo de 48 horas convocado a nivel nacional. 
Los manifestantes exigen el pago de sus bonificaciones y el abastecimiento de los 
establecimientos de salud. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital de EsSalud de 
Piura sostuvo que la atención de los consultorios externos habría sido suspendida, sin 
embargo, se registra atención en las áreas de emergencia y hospitalización. (RPP)  

 Lambayeque 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
profesionales del Seguro Social de Salud, acataron el primer día del paro preventivo de 48 
horas convocado a nivel nacional. Los manifestantes exigen a la Dirección Ejecutiva de 
EsSalud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los trabajadores. Asimismo, uno de 
los dirigentes de la Red Asistencial de Chiclayo señaló que de no recibir una solución a sus 
reclamos, iniciarían una huelga indefinida a nivel nacional. (RPP 1, RPP 2) 

 Loreto 

Trabajadores y enfermeras de EsSalud realizaron protestas.- Las enfermeras y 
trabajadores administrativos y asistenciales del Hospital III de EsSalud de Iquitos acataron el 
primer día del paro preventivo de 48 horas a nivel nacional. Los manifestantes se 
congregaron en los exteriores del establecimiento de salud e impidieron el ingreso del 
personal médico, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP, originándose un 
enfrentamiento entre las partes. (Diario La Región)  

 Lima 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores y profesionales de los 
hospitales de EsSalud en Lima realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección 
Ejecutiva del Seguro Social de Salud, para exigir el cumplimiento del pago del Bono por 
Cierre de Pliego. En la medida de protesta participaron los médicos, odontólogos, 
farmacéuticos y los trabajadores administrativos y asistenciales. (Expreso)  
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 Ica 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores de la Red 
Asistencial de EsSalud de Ica, acataron el primer día del paro preventivo de 48 horas 
convocado a nivel nacional para exigir el pago del bono de productividad. Los manifestantes 
realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Félix Terrealva Gutiérrez y 
posteriormente se dirigieron al Hospital Augusto Hernández Mendoza. (RPP) 

 Junín 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los médicos, enfermeras, trabajadores 
asistenciales y servidores administrativos realizaron un plantón en los exteriores del Hospital 
Ramiro Prialé, en el marco del paro preventivo de 48 horas convocado a nivel nacional. Los 
manifestantes exigen el pago del bono de cierre de pliego y mejoras laborales. (Correo) 

 Apurímac 

Trabajadores de Chincheros suspendieron protestas.- Tras el violento enfrentamiento 
entre los agentes de la PNP y los trabajadores del sector salud de Cocharcas que dejó siete 
personas heridas, los manifestantes suspendieron su huelga indefinida a fin de que el 
Gobierno Regional de Apurímac atienda sus demandas. Los trabajadores mantuvieron 
bloqueada la Carretera Central durante varios días para exigir un mayor presupuesto a la 
Dirección de Salud Virgen de Cocharcas. (RPP 1, RPP 2) 

 Arequipa 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional San Agustín se movilizaron hacia el Rectorado, a fin de exigir la 
construcción de nuevos ambientes. Uno de los catedráticos de la casa de estudios, señaló 
que el proyecto de ampliación de la facultad contaría con un expediente técnico y un 
presupuesto determinado. (Correo) 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 48 horas.- El secretario general de la Central 
Unitaria de Trabajadores de EsSalud sostuvo que el 80% de los trabajadores 
administrativos, médicos, enfermeras y trabajadores asistenciales acataron el primer día del 
paro preventivo de 48 horas a nivel nacional. Los manifestantes exigieron el mantenimiento 
de los equipos médicos y rechazaron la supuesta privatización de los establecimientos de 
salud. (RPP, Correo)  

 Ayacucho 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tomaron las instalaciones de la academia 
en rechazo al incremento de pensiones. Uno de los manifestantes señaló que las 
autoridades habrían convocado a una mesa de diálogo para e día de ayer, sin embargo, 
nunca llegaron a dicha reunión. (La Voz de Huamanga)  

 Cusco 

Trabajadores tomaron instalaciones de municipio.- Más de 300 obreros contratados por 
la Municipalidad de Echarate tomaron las instalaciones del municipio, a fin de exigir la 
nivelación de sus remuneraciones. Al lugar acudieron los representantes del Ministerio 
Público, quienes no pudieron reunirse con ninguna de las autoridades ediles. (RPP) 
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http://www.rpp.com.pe/2014-12-11-ica-trabajadores-de-essalud-acatan-paro-de-48-horas-noticia_750334.html
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 Puno 

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional del Altiplano tomaron las instalaciones la escuela profesional, para 
exigir el cumplimiento de las normas presentadas en la convocatoria de SECIGRA. Una de 
los manifestantes señaló que el principal requisito de esta convocatoria es pertenecer al 
tercio superior, lo cual no se estaría respetando. (Pachamama Radio) 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación Centro 
Unión de Trabajadores del Seguro Social de EsSalud – Base Puno, acataron el primer día 
del paro preventivo de 48 horas convocado a nivel nacional. Los manifestantes exigen el 
pago del bono por cierre de pliego y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio 
de trabajadores. La medida de protesta fue acatada por los trabajadores administrativos, 
médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros, obstetrices, psicólogos, nutricionistas y 
trabajadores sociales de los hospitales de EsSalud de las provincias de Lampa, Puno y San 
Román. (Los Andes, Pachamama Radio, RPP)   

Trabajadores administrativos del sector salud realizaron protestas.- Los agremiados a 
la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud realizaron un plantón en 
los exteriores del Gobierno Regional de Puno, a fin de exigir el pago de la deuda social y de 
sus beneficios laborales. (Pachamama Radio)   

Comerciantes realizaron protestas.- Los comerciantes de la Plaza Mi Perú se movilizaron 
hacia la Municipalidad Provincial de San Román, en rechazo al desalojo que estaría 
programando el Consejo Municipal. Los manifestantes solicitaron el respeto a las 
ordenanzas y resoluciones emitidas por las gestiones anteriores, en las cuales autorizan a 
los trabajadores a utilizar esos espacios públicos. (Los Andes, RPP)  

 Tacna 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores de EsSalud 
acataron el primer día del paro preventivo de 48 horas convocado a nivel nacional, a fin de 
exigir el pago del bono de cierre de pliego. Uno de los dirigentes señaló que de no recibir 
una solución a sus reclamos por parte de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, radicalizarían 
sus medidas de protesta. (Radio Uno) 

Normas Legales 

Organismos Técnicos Especializados 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Res. Nº 290-2014-SERNANP.- Aprueban el Plan Maestro, periodo 2014 – 2019, del Parque 
Nacional Güeppi - Sekime  
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