
 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

  

 

Miércoles, 13 de Agosto de 2014 

Nº 1687 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la ciudad de Chiclayo realizó 
un plantón en los exteriores de la Institución Educativa Karl Weiss, en rechazo a la obra de 
alcantarillado que se ejecuta en el centro educativo. Los manifestantes indicaron que la obra 
ocasionaría daños a los desagües de las viviendas y que retrasa los trabajos de 
pavimentación de la zona. (RPP) 

Emiten Resolución Judicial sobre caso Pucalá.- El Tercer Juzgado Civil de Chiclayo emitió 
la Resolución Judicial sobre el caso Pucalá, en la cual establece el cambio de la 
administración judicial y la convocatoria a la junta de accionistas de la empresa agroindustrial 
Pucalá para el 15 de diciembre. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4) 

 Lima 

Médicos acatan huelga indefinida.- Ante la huelga nacional indefinida que acatan los 
médicos del Ministerio de Salud, la Ministra de Salud señaló que la medida de protesta es 
injustificable y que habrían recibido aumentos de remuneraciones en el 2013. Por su parte, el 
religioso Gastón Garatea, ha intervenido en el conflicto a fin de mediar entre las partes y 
puedan llegar a un acuerdo. (La República, Correo, El Comercio) 

 Junín 

Trabajadores de Doe Run retornan a sus labores.- La Dirección Regional de Trabajo 
emitió una resolución en la cual establece el retorno de los trabajadores de la empresa 
metalúrgica Doe Run a sus centros de labores. Por su parte, la empresa emitió una carta al 
Sindicato de Trabajadores, afirmando que cumplirían con la disposición emitida por la 
Dirección Regional de Trabajo. (RPP) 

Médicos acatan huelga indefinida.- El titular de la Dirección Regional de Salud manifestó su 
preocupación ante la prolongada huelga que acatan los médicos del Ministerio de Salud. La 
autoridad indicó que la medida de protesta se acata en las zonas de Huancayo, 
Chanchamayo y en la selva central de Junín. (RPP) 

 Huánuco 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la zona de Pampas, distrito 
de Kichki, se movilizó hacia la sede del Gobierno Regional de Junín para exigir la entrega de 
una ambulancia al centro de salud ubicado en su localidad. Los manifestantes indicaron que 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-12-chiclayo-vecinos-rechazan-ejecucion-de-obra-de-alcantarillado-noticia_715917.html
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- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

las autoridades se habrían comprometido a la entrega del vehículo para el 02 de agosto, sin 
embargo, nunca lo recibieron. (Correo) 

 Puno 

Pobladores mantienen bloqueada la vía Huancané – Putina.- 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. Las personas que viajan a la ciudad de Juliaca, se han visto perjudicadas ante los 
elevados precios que cobran las empresas de transporte. (Pachamama Radio 1, Pachamama 
Radio 2, La República, RPP 1, RPP 2)  

Minera Bear Creek iniciará arbitraje contra el Estado Peruano.- La minera canadiense 
Bear Creek Mining anunció ayer su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje contra el 
Estado Peruano, en relación al proyecto minero Santa Ana en Puno. Los representantes de la 
empresa señalaron que es necesario iniciar un arbitraje para preservar los derechos de Bear 
Creek en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. (La República) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R.M. N° 0169-2014-PCM.- Conforman Grupo de Trabajo denominado “Mesa de diálogo para 
el desarrollo de las comunidades nativas de los distritos de San José de Lourdes y Huarango, 
de la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca” 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10546833/edicion+huanuco/exigen-entrega-de-ambulancia
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