
- - 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
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Noticias

 La Libertad

Trabajadores del sector salud se suman a huelga indefinida.- Los afiliados a la
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud se plegaron a la huelga nacional
indefinida que acatan los médicos del Minsa y de EsSalud para exigir al Ministerio de Salud
una serie de beneficios laborales. El secretario general de la Federación manifestó que las
áreas de emergencia, unidad de cuidados intensivos y las salas de operaciones funcionan
con normalidad. (RPP)

 Loreto

Docentes acatan paro de 48 horas.- Los docentes afiliados al Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación - Base Yurimaguas, acatan un paro preventivo de 48 horas
para exigir la destitución de la directora y de las autoridades de la Ugel del Alto Amazonas,
así como una serie de beneficios laborales. Los manifestantes realizaron un plantón en los
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas y anunciaron una
nueva movilización el 15 de mayo. (RPP)

 Áncash

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital III de EsSalud en Chimbote
acataron el segundo día de la huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana
para exigir al Ministerio de Salud una serie de beneficios laborales. Los manifestantes
realizaron un plantón en los exteriores del hospital para exigir mejores condiciones laborales,
así como una nueva escala remunerativa. (RPP)

Trabajadores de Diresa se suman a huelga indefinida.- Los trabajadores de la Dirección
Regional de Salud de Áncash se sumaron a la huelga indefinida que acatan los trabajadores
del sector salud quienes exigen el pago del D.S. N° 037. (Ancash Noticias)

 Lima

Médicos se enfrentan a la miembros de la PNP.- Los médicos de EsSalud y del Minsa
acataron su segundo día de huelga indefinida convocada por la Federación Médica peruana,
para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de acuerdos firmados. Los profesionales se
concentraron en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati desde donde realizarían una
movilización, lo cual fue impedido por la policía que acudió al lugar, originándose un
enfrentamiento entre las partes. (Expreso, La Razón, Perú 21)
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 Arequipa

Estudiantes realizan protestas.- Tras cumplirse 30 días desde el inicio de sus protestas, los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa realizaron
una marcha por las principales calles de la ciudad para exigir la salida de sus autoridades. Así
mismo, dos alumnos ingresaron a una huelga de hambre ante la indiferencia de las
autoridades. (RPP, Correo)

 Ayacucho

Cocaleros acatan paro de 48 horas.- Los sembrados de hoja de coca del Valle de los Ríos
Apurímac y Ene acatan un paro preventivo de 48 horas convocado por la Federación de
Productores y Agricultores del Vrae, para exigir al Gobierno Central una solución a los
problemas que aquejan esa zona, así como para mostrar su rechazo a una posible
erradicación de la hoja de coca. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles de
la ciudad, en donde el comercio y transporte paralizaron sus labores. (La Voz de Huamanga
1, La Voz de Huamanga 2, Correo)

 Huancavelica

Estudiantes de la UNH realizaron protestas.- Tras la asamblea estudiantes convocada por
la Federación de Estudiantes, los alumnos de la Universidad Nacional de Huancavelica
procedieron a la toma de las instalaciones del campus universitario localizado en
Paturpampa, para mostrar su rechazo a la nueva Ley Universitaria, así como para exigir
mejor infraestructura y calidad de enseñanza. (Correo)

 Cusco

Universitarios realizaron protestas contra Ley Universitaria.- Los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad realizaron una movilización por las principales
calles de la ciudad del Cusco, en rechazo a la nueva Ley Universitaria. Los manifestantes
señalaron que la iniciativa legislativa atenta contra la autonomía universitaria y la gratuidad de
la enseñanza. (RPP)

 Puno

Pobladores de Lampa continúan protestas.- Los pobladores de Lampa acatan su tercer
día de huelga indefinida en rechazo a la resolución emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones, en la cual considera nulo la vacancia aprobada por el concejo provincial. Los
pobladores mantienen bloqueada la carreta Lampa – Juliaca, y realizan un plantón en la plaza
principal. (Pachamama Radio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. N° 035-2014-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en las provincias de Huanta y La
Mar del departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia de La
Convención del departamento de Cusco; en la provincia de Satipo; en los distritos de



- - 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

Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de
Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín

D.S. N° 036-2014-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, ubicado
en la provincia de La Convención, del departamento del Cusco

Organismos Técnicos Especializados

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Res. N° 058-2014-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos
fueron aprobados en el mes de abril de 2014

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Moquegua
Ordenanza N° 02-2014-CR/GRM.- Crean la Comisión Regional Multisectorial Permanente
para la Transparencia en las Industrias Extractivas de la Región Moquegua (E.I.T.I. –
Moquegua)


