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Miércoles, 14 de Mayo de 2014

Nº 1624

Noticias

 Cajamarca

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos de EsSalud de la región Cajamarca acatan
una huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana para exigir el
cumplimiento de los acuerdos firmados por el Ministerio de Salud. Los manifestantes
realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad, así mismo, se registró que
el 80% de médicos acataron la medida de protesta. (RPP)

 Piura

Trabajadores de limpieza realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores integrantes del
Sindicato de Obreros en el área de Limpieza de la Municipalidad Distrital de Máncora, acató
un paro preventivo de 24 horas para exigir la incorporación de un grupo de trabajadores
despedidos de manera arbitraria, según los manifestantes, así como una serie de beneficios
laborales. Los manifestantes se aproximaron a local municipal, en donde realizaron un
plantón. Al lugar acudieron miembros de la policía para resguardar el orden. (La República)

 Madre de Dios

PCM realizó interdicción contra la minería ilegal.- La Presidencia del Consejo de Ministros,
a través de la Comisión para la Interdicción y Formalización de la Minería, realizó una
interdicción contra la minería ilegal en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, región
Puno, cerca de la frontera con Madre de Dios. Al lugar acudieron 200 policías y 10 fiscales
especializados en Delitos Ambientales. (InfoRegión, RPP)

 Áncash

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en Huaraz acatan
una huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana, para exigir al Ministerio
de Salud una serie de demandas laborales. La presidenta del Cuerpo Médico del Hospital de
Huaraz indicó que el próximo viernes 16 de mayo, los médicos de toda la región realizarán
una movilización. Por otro lado, los médicos del Minsa en Chimbote acataron la medida de
protesta en su totalidad. (Ancash Noticias 1, Ancash Noticias 2, RPP)

 Lima

Minsa declaró ilegal huelga de médicos.- A través de la Resolución Ministerial N° 359-
2014 y de la R.M. N° 360-2014, el Ministerio de Salud declaró ilegal la huelga nacional
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indefinida convocada por la Federación Médica Peruana y por la Federación Nacional
Unificada de Trabajadores del Sector Salud. (Correo, Radio Uno)

Se inicia juicio por caso de Bagua.- A partir de hoy, el Poder Judicial iniciará el proceso oral
a los implicados en los actos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la denominada Curva del
diablo, Bagua, resultando 33 personas fallecidas y un desaparecido. (RPP, El Comercio)

 Ayacucho

Estudiantes de la UNSCH realizaron protestas.- Los alumnos de la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad
para exigir la salida de su rector y de los dos vicerrectores. El presidente de la Federación de
Estudiantes de la Unsch manifestó que la autoridad universitaria es cuestionada por su
incapacidad para dirigir esta casa de estudios. (Correo)

 Arequipa

Trabajadores del sector salud realizaron movilización.- Los trabajadores administrativos y
asistenciales del Ministerio de Salud realizaron una movilización por las principales calles de
la ciudad en rechazo a una presunta privatización de los servicios de salud por parte del
Minsa. Los manifestantes se trasladaron desde el Hospital Goyeneche hacia la Plaza de
Armas, obstaculizando el paso de vehículos. (RPP)

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Punta de Bombón, provincia de
Islay, realizaron un plantón en los exteriores de la Contraloría General de la República – Sede
Arequipa, para exigir una investigación sobre la construcción de la carretera que une los
pueblos jóvenes Belaúnde y La Costanera. Los manifestantes obstaculizaron las vías de
tránsito por varios minutos, ocasionando caos vehicular. (RPP)

 Cusco

Estudiantes de la UNSAAC tomaron campus universitario.- Los estudiantes de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tomaron la sede central de esta casa de
estudios en rechazo a la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes impidieron el ingreso de
estudiantes, profesores y personal administrativo. (RPP)

 Puno

Estudiantes de la UNA realizarán protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional
del Altiplano realizarán una movilización por las principales calles de la ciudad en rechazo a la
nueva Ley Universitaria. A esta medida de protesta convocada por la Asamblea Nacional de
Rectores, se sumarán los alumnos de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez –
Sede Puno. Desde hace dos días los alumnos mantienen las puertas de la casa de estudios
cerradas. (Correo)

Pobladores de Lampa realizan protestas.- Los pobladores de la provincia de Lampa acatan
una huelga indefinida en rechazo a la resolución emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones, en la cual declara improcedente el pedido de vacancia contra el alcalde de
Lampa. Los manifestantes han realizado una serie de movilizaciones, plantones y bloqueos
de vías para exigir la salida de la autoridad edil. (La República, Los Andes, RPP)
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 Tacna

Autoridades de Ilabaya y Candarave se reunirán para tratar problemas limítrofes.- El
próximo lunes 19 de mayo las autoridades del distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre,
y las autoridades de la provincia de Candarave, se reunirán para tratar sus problemas
limítrofes en la ciudad de Lima. Esta medida se anunció ante el fracaso de la última reunión
sostenida por las autoridades locales y los representantes del Gobierno Regional, en donde
un grupo de pobladores se aproximaron al lugar de reunión para realizar una protesta,
originándose un enfrentamiento entre los pobladores de Ilabaya y el personal de seguridad
del Gobierno Regional de Tacna. (Radio Uno 1, Radio Uno 2)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Salud
R.M. N° 359-2014/MINSA.- Declaran ilegal la huelga nacional indefinida convocada a partir
del 13 de mayo de 2014 por la Federación Médica Peruana – FMP

R.M. N° 360-2014/MINSA.- Declaran ilegal la huelga nacional indefinida convocada a partir
del 13 de mayo de 2014 por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector
Salud – FENUTSSA

Órganos Autónomos

Jurado Nacional de Elecciones
Res. N° 124-2014-JNE.- Declaran nulo acuerdo de concejo y todo lo actuado hasta la fecha
de presentación de solicitud de declaratoria de vacancia contra alcalde de la Municipalidad
Provincial de Lampa, departamento de Puno


