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Jueves, 14 de Agosto de 2014 

Nº 1688 

Noticias 
 

 Piura 

Pobladores de Colán realizan protestas.- Los pobladores de la comunidad campesina de 
San Lucas, distrito de Colán, acatan un paro indefinido para exigir a la empresa Olympic el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el mes de abril. Los manifestantes indicaron 
que mantendrán bloqueada una de las principales vías de la zona, hasta que los 
representantes de la empresa se aproximen al lugar. (Radio Cutivalú) 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud en Chiclayo 
realizó una movilización en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 
de mayo. Los manifestantes bloquearon una de las principales avenida, ocasionando la 
intervención de los agentes de la PNP, originándose un enfrentamiento entre las partes. 
(RPP) 

 Áncash 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud (Minsa) acatan 
desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida convocada por la Federación Médica 
Peruana, para exigir al Minsa el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (Correo) 

 Lima 

PNP procederá al desalojo de la azucarera Andahuasi.- Un grupo de agentes de la PNP 
se dirigió a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, para proceder al desalojo de la 
empresa Andahuasi. Las autoridades de la PNP informaron que en horas de la tarde otro 
grupo de policías se sumará a la medida. (RPP)  

Defensoría del Pueblo registró 208 conflictos sociales.- La Adjuntía para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, registró 208 casos de 
conflicto en su Reporte Mensual N° 125 del mes de Julio. En el documento figuran tres 
regiones con el mayor número de conflictos, que son Apurímac (24), Áncash (22) y Puno (18). 
(La República, Perú 21, Gestión) 

 Junín 

Pobladores de Sapallanga realizaron protestas.- Los pobladores del sector La Punta, 
distrito de Sapallanga, bloquearon el ingreso a Tiranapampa, lugar donde se construirá una 
planta de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Los 
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manifestantes indicaron que dicha obra los perjudicaría, por los huaicos que se registran en el 
lugar. (RPP)  

 Huánuco 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Pillco Marca realizaron una 
movilización para exigir a la Municipalidad Provincial de Huánuco y a la Empresa Prestadora 
de Servicios SEDA Huánuco, el inicio de obras de agua y desagüe en la localidad. (Correo) 

 Apurímac 

Pobladores acatan paro indefinido.- Los pobladores del distrito de Cotaruse, provincia de 
Aymaraes, acatan desde el 10 de julio un paro indefinido en rechazo a la empresa 
concesionaria Sur Vial, encargada del peaje de la vía troncal sur. Los manifestantes exigen la 
reubicación del peaje en la zona fronteriza con Ayacucho. (RPP 1, RPP 2) 

 Cusco 

Médicos serían investigados por entrega de Hospital.- Los médicos del Ministerio de 
Salud que procedieron a la entrega del área de cirugía del Hospital Regional de Cusco, serían 
investigados por la Fiscalía de Prevención del Delito, tras la supervisión que realizó en el 
hospital, constatando la existencia de denuncias por abandono de trabajo. Así mismo, los 
profesionales indicaron que el día de hoy procederían a la entrega del Centro Médico de Siete 
Cuartones. (Correo 1, Correo 2) 

 Puno 

Pobladores de Huatasani realizan protestas.- 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. Los 
manifestantes anunciaron que de no recibir una respuesta a sus pedidos, realizarán una 
movilización hacia la ciudad de Puno para exigir la intervención de las autoridades. 
(Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2, RPP 1, RPP 2, La República) 

Pobladores de Coata realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Coata realizaron 
una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Juliaca, en rechazo a la contaminación registrada 
en el río Coata por parte de la Empresa Prestadora de Servicios SEDA Juliaca. (La 
República, Correo) 

 Tacna 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Tacna, realizaron 
una movilización por las principales calles de la ciudad, obstaculizando el paso de vehículos. 
Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos suscritos en 
el 2013. (Radio Uno, Correo) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
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R.S. N° 288-2014-PCM.- Crean Comisión Multisectorial encargada de elaborar y proponer el 
Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la Bahía de Sechura 


