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Sábado 13 al Lunes 15 de Septiembre de 2014 

Nº 1710 

Noticias 
 

 Piura 

Médicos que acatan huelga recibirán descuentos.- El titular de la Dirección Regional de 
Salud confirmó el inicio de descuentos a los médicos del Ministerio de Salud que acatan una 
huelga indefinida desde el 13 de mayo. Así mismo, indicó que en los hospitales de Santa 
Rosa, Sullana, Paita y Chulucanas, se ha dejado de atender más de mil consultas externas al 
día, poniendo en riesgo la salud de los pobladores. (La República) 

Maricultores de Sechura paralizarán labores.- Los maricultores de Sechura y los 
agremiado a la Asociación de Propietarios de las Plantas Procesadoras de Conchas de 
Abanico paralizarán sus labores en rechazo a la contaminación causada por los trabajadores 
informales, lo cual reduciría la demanda del producto. (Radio Cutivalú) 

 La Libertad 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Belén y del Hospital Regional 
acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud 
el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. El titular de la Gerencia Regional de 
Salud indicó que la medida de protesta ha dejado perdidas económicas que superan los 5 
millones de Nuevos Soles, dinero que se reinvierte en mejorar la atención de los pacientes. 
(RPP) 

 Lima 

Médicos ratifican huelga indefinida.- El representantes del Colegio Médico de Lima ratificó 
la huelga nacional indefinida que acatan los médicos del Ministerio de Salud, para exigir una 
serie de beneficios laborales al Gobierno Central. Estas declaraciones las brindó luego de la 
movilización que realizaron los profesionales hacia el Congreso de la República, donde 
fueron desalojados por los agentes de la PNP. (Correo, Expreso) 

Crearán Alta Comisión en contra de la tala ilegal.- El Ministro del Interior indicó que tras 
los hechos de violencia contra cuatro pobladores Asháninkas por parte de madereros 
ilegales, el Presidente de la República designaría un Alto Comisionado para solucionar los 
problemas ocasionados por la tala ilegal. (Correo, El Peruano, InfoRegión) 

Defensoría del Pueblo registro 205 conflictos sociales.- La Adjuntía para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte 
Mensual de Conflictos Sociales N°126, en el cual registró 205 conflictos, de los cuales 162 se 
encuentran activos y 43 permanecen en estado latente. (Diario La Región) 

http://www.larepublica.pe/15-09-2014/diresa-iniciara-descuentos-y-despidos-a-medicos-huelguistas
http://www.radiocutivalu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14185:2014-09-13-23-14-26&catid=38:regional&Itemid=64
http://www.rpp.com.pe/2014-09-15-trujillo-huelga-medica-deja-5-millones-de-soles-en-perdidas-noticia_725526.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10922072/ciudad/medicos-en-huelga-no-hay-avances-para-logra
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/09/15/medicos-acusan-al-gobierno-de-obstruir-negociaciones
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10929546/politica/gobierno-nombrara-a-comisionado-para-combati
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-designaran-a-comisionado-contra-tala-ilegal-22076.aspx
http://www.inforegion.pe/portada/188867/custodios-forestales-podran-tomar-acciones-en-la-cuenca-del-rio-novia/
http://diariolaregion.com/web/2014/09/13/defensoria-del-pueblo-registro-205-conflictos-sociales-durante-el-mes-de-agosto/
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 Ayacucho 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Regional de Ayacucho acatan 
desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. El Director del establecimiento de salud 
indicó que las pérdidas económicas superan el millón de Nuevos Soles, y que se dejaron de 
atender 20 mil consultas externas y 400 cirugías selectivas. (La Voz de Huamanga) 

 Arequipa 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa 
acatan desde 13 de mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. Por su parte, el Jefe del Servicio de 
Emergencia del hospital indicó que el número de atenciones en esta área se incrementó en 
50% desde el inicio de la medida de protesta. (RPP) 

Pobladores reiniciarían protestas contra minera Cerro Verde.- Tras la reunión que 
sostuvieron los vecinos del distrito de Uchumayo el día de ayer, se acordó reiniciar las 
protestas contra la empresa minera Cerro Verde. Los pobladores manifestaron que luego de 
varias reuniones con los representantes de la empresa, no pudieron llegar a ningún acuerdo 
sobre los trabajos que realiza en las vías públicas, lo que ha ocasionado la reducción a un 
carril de la Panamericana Antigua de Congata. (Correo)  

 Cusco 

Se reunirán por delimitación territorial entre Calca y La Convención.- Este 26 de 
septiembre los grupos técnicos de las provincias de Calca y La Convención realizarán la 
sustentación de sus límites territoriales ante la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial, a fin de llegar a un acuerdo que termine con el conflicto limítrofe entre los distritos 
de Yanatile, provincia de Calca, y Quellouno, provincia de La Convención. (Correo)  

 Puno 

Defensoría del Pueblo reportó 16 conflictos sociales en Puno.- De acuerdo al Reporte 
Mensual N° 126 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del 
Pueblo, en el mes de agosto se registraron 16 conflictos sociales en la región Puno. Mientras 
que en la región de Apurímac se registraron 23 conflictos sociales, seguido de Áncash con 22 
casos. (Pachamama Radio)   

Ratifican paro regional el 15 y 16 de octubre.- Tras la reunión que sostuvieron los 
dirigentes de las organizaciones sociales y de los gremios de trabajadores, se ratificó el paro 
regional de 48 horas que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre, para exigir al 
Gobierno Central la inclusión de la región Puno en el Proyecto Gasoducto Sur Peruano. 
(Correo) 

Mineros informales sostuvieron reunión con representantes del Gobierno Central.- La 
Central de Cooperativas Mineras junto a los dirigentes de los mineros informales de las zonas 
de Lunar de Oro y La Rinconada, distrito de Ananea, sostuvieron una reunión con los 
representantes de las entidades estatales a fin de tratar el estado actual del proceso de 
formalización minera. Los mineros indicaron que no existen normas claras que visibilicen el 
proceso de formalización, por lo que no se obtendría los resultados deseados. (La República) 

http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=14573%3A2014-09-15-13-38-36&catid=20%3Alocal&Itemid=67&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+diariolavozdehuamanga%2FwdnU+%28Diario+La+Voz+de+Huamanga+%3A%3A+Noticias%2C+Deportes%2C+Local%2C+Regional%2C+Nacional%2C++Internacional.%29
http://www.rpp.com.pe/2014-09-13-arequipa-atenciones-en-emergencia-se-incrementan-por-la-huelga-medica-noticia_725235.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10929838/ciudad/reinician-bloqueo-de-pistas-en-uchumayo
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10916783/edicion+cusco/problema-de-limites-en-su-tramo-final
http://www.pachamamaradio.org/14-09-2014/defensoria-del-pueblo-reporta-16-conflictos-sociales-en-puno.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10932223/edicion+puno/puno-ratifica-paralizacion-del-15-y-16-de-oc
http://www.larepublica.pe/13-09-2014/mineros-informales-advierten-fracaso-del-proceso-de-formalizacion
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Normas Legales 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Res. N° 108-2014-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en el mes de agosto del año 2014 
 

Gobierno Regionales 

 
Gobierno Regional de Junín 
R.D. N° 000194-2014-GR-JUNIN/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de agosto del año 2014 


