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Miércoles, 15 de Octubre de 2014 

Nº 1730 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Cajamarca tomaron las instalaciones de la casa de estudios para exigir la salida 
del Presidente de la Asamblea Estatutaria. Los alumnos denunciaron que los docentes y 
miembros de dicha asamblea exigen un pago adicional y la exoneración de dictar clases. 
(RPP)  

 La Libertad 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Seguro Social de Salud en La Libertad, acatan una huelga nacional 
indefinida convocada por la Federación Centro Único de Trabajadores de EsSalud. Los 
manifestantes exigen a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el gremio de trabajadores. A la medida de protesta se han sumado los 
sindicatos de tecnólogos, nutricionistas, psicólogos y obstetrices. (RPP) 

 Lima 

Trabajadores de Terminal Pesquero realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Estribadores del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo acatan un paro de 24 horas en 
rechazo al despido de ocho trabajadores por parte de la empresa administradora. En horas 
de la mañana se registró un enfrentamiento entre los trabajadores y los agentes de 
seguridad, luego que no les permitirán el ingreso a los mayoristas. (El Comercio) 

Trabajadores de EsSalud inician huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Seguro Social de Salud iniciaron una huelga nacional indefinida, para exigir 
a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el 
gremio de trabajadores. Un grupo de trabajadores se concentró en los exteriores del Hospital 
Guillermo Almenara para exigir una mejora en la escala remunerativa, asimismo anunciaron 
una movilización hacia la sede central de EsSalud. (El Comercio, Correo)   

 Ica 

Trabajadores de EsSalud acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital San José, ubicado en la ciudad de Chincha, acatan un paro de 48 
horas para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el gremio de trabajadores. Los manifestantes señalaron que sólo atenderán en 
las áreas de emergencia. (RPP) 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-estudiantes-toman-universidad-nacional-de-cajamarca-noticia_733487.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-la-libertad-7-mil-profesionales-de-essalud-se-suman-a-huelga-nacional-noticia_733593.html
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/estibadores-terminal-pesquero-vmt-acatan-protesta-noticia-1764066
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/trabajadores-essalud-retoman-huelga-hospital-almenara-noticia-1764089
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11281057/ciudad/trabajadores-administrativos-de-essalud-inic
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-chincha-tecnicos-del-sector-salud-acatan-paro-de-48-horas-noticia_733760.html
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 Junín 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Virgen María Admirable de Huancayo, irrumpieron en las instalaciones del Gobierno Regional 
de Junín en rechazo al robo de 20 computadoras del centro educativo. Los manifestantes 
ocasionaron daños en el inmueble y en las instalaciones del local. Al lugar acudieron los 
agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando varias 
personas heridas. (Correo, RPP, El Comercio) 

Trabajadores de EsSalud inician huelga indefinida.- Los tecnólogos, enfermeras y 
trabajadores administrativos y asistenciales del Hospital de EsSalud de la Oroya, iniciaron 
una huelga indefinida para exigir a La Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. (RPP)  

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores nombrados de la Sociedad de 
Beneficencia de Huancayo realizaron un plantón en rechazo a la salida de la Presidenta de la 
organización. Los manifestantes denunciaron que la medida responde al cambio de alcalde 
provincial y a una serie de actos irregulares en su gestión. (Correo, RPP) 

 Pasco 

Pobladores rechazan resultados electorales.- Los pobladores del distrito de 
Huancabamba, provincia de Oxapampa, realizaron un plantón en la Plaza de Armas de 
Oxapampa en rechazo a los resultados electorales que darían como ganador a León Alfredo 
Raymundo Justiniano. Los manifestantes denunciaron que el candidato fue sentenciado por 
agresión a unos pobladores en el 2010. (Correo)  

 Arequipa 

Declaran ilegal la huelga de trabajadores de EsSalud.- El gerente de la Red Asistencial de 
EsSalud de Arequipa indicó que la huelga nacional indefinida de los trabajadores 
administrativos y asistenciales del Seguro Social de Salud, fue declara ilegal por el Ministerio 
de Trabajo tras no comunicar su medida de protesta en los plazos establecidos y carecer de 
sustento sus demandas. (RPP)  

Estudiantes de la UNSA realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de Minas de la Universidad Nacional de San Agustín se movilizaron hacia las oficinas del 
Rectorado, para exigir la contratación de docentes y la implementación de laboratorios. Los 
manifestantes denunciaron que pese al nombramiento de los cinco docentes que dictan 
clases en su facultad, siguen cobrando un sueldo mínimo. (La República, RPP)  

 Cusco 

Trabajadores de EsSalud iniciarán huelga indefinida.- Los agremiados a la Federación 
Unificada del Sector Salud acatarán una huelga indefinida a partir del 23 de octubre, para 
exigir la inclusión de los trabajadores administrativos en la Ley de Reforma de Salud, así 
como mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. (Correo) 

 Puno 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Seguro Social de Salud iniciaron una huelga nacional indefinida para exigir 
una serie de beneficios laborales. Por su parte, el Director de la Red Asistencial de Puno 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11271643/edicion+huancayo/padres-de-familia-se-enfrentan-a-pnp-en-sede
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-huancayo-tres-padres-de-familia-quedan-heridos-en-protesta-noticia_733584.html
http://elcomercio.pe/peru/junin/junin-madres-se-enfrentan-pnp-sede-gobierno-regional-noticia-1763945
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-la-oroya-personal-de-essalud-anuncia-huelga-indefinida-noticia_733565.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11275970/edicion+huancayo/patean-puertas-de-beneficencia-por-cambio-de
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-huancayo-trabajadores-de-la-beneficencia-protestan-por-presidente-noticia_733588.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11278922/edicion+pasco/pobladores-protestan-contra-alcalde-electo
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-arequipa-declaran-ilegal-huelga-de-trabajadores-de-essalud-noticia_733501.html
http://www.larepublica.pe/15-10-2014/estudiantes-de-ingenieria-de-minas-de-la-unsa-hacen-protesta
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-arequipa-estudiantes-de-la-unsa-protestan-por-falta-de-laboratorios-noticia_733522.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11277041/edicion+cusco/trabajadores-de-salud-reiniciaran-huelga
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indicó que sólo una tercera parte de los trabajadores acatarían la medida de protesta. (Los 
Andes 1, Los Andes 2, Pachamama Radio, RPP) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20141015/83385.html
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20141015/83385.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20141015/83365.html
http://www.pachamamaradio.org/15-10-2014/trabajadores-de-essalud-puno-acatan-huelga-nacional-indefinida-por-beneficios-laborales.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-14-puno-manana-trabajadores-de-essalud-acataran-huelga-indefinida-noticia_733598.html

