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Jueves, 16 de Octubre de 2014 

Nº 1731 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil realizaron una movilización hacia la Gobernación de Cajamarca, para 
hacer entrega de un documento dirigido al Gobierno Central, en el cual demandan el respeto 
a los derechos laborales. (RPP)  

 Piura 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Cayetano Heredia del distrito de Castilla y del Hospital Reategui de 
la ciudad de Piura, acatan una huelga indefinida en rechazo a una presunta privatización del 
sector salud. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud señaló que a la 
medida de protesta se han sumados otros sindicatos de profesionales para exigir mejoras 
laborales y una nueva escala remunerativa. (Correo) 

 Lambayeque 

Trabajadores de EsSalud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital Almanzor Aguinaga iniciaron una huelga indefinida en rechazo a 
una presunta privatización del sector salud. La Primera Fiscalía Provincial de Chiclayo hizo 
una supervisión al establecimiento de salud, para corroborar la atención en las áreas de 
emergencia. (RPP) 

Agremiado a la CGTP realizaron protestas.- Los agremiados a la Confederación General 
de Trabajadores del Perú – Base Lambayeque, realizaron una movilización hacia el local de 
la Gobernación de Chiclayo en rechazo a la futura privatización de los servicios públicos, 
como salud, educación y agua potable. (RPP, La República)  

 La Libertad 

Trabajadores de EsSalud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Seguro Social de Salud, iniciaron una huelga indefinida para exigir a la 
Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de 
trabajadores. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Víctor 
Lazarte. A la medida de protesta se sumaron los tecnólogos médicos, psicólogos y obstetras. 
(RPP, Correo)  

 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-cajamarca-construccion-civil-marcha-contra-nuevas-normas-laborales-noticia_733839.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11286177/edicion+piura/huelga-indefinida-de-essalud-afecta-a-pacien
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-chiclayo-huelga-de-essalud-generara-perdidas-mayores-a-22-mil-soles-noticia_733943.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-chiclayo-cgtp-realizan-marcha-en-contra-privatizacion-noticia_733884.html
http://www.larepublica.pe/16-10-2014/cgtp-marcho-en-oposicion-a-la-privatizacion-de-servicios-del-pais
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-trujillo-500-pacientes-afectados-por-huelga-de-essalud-noticia_733811.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11291353/edicion+la-libertad/mil-trabajadores-de-essalud-acatan-huelga-na
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 Áncash 

Pobladores bloquearon vías en rechazo a resultados electorales.- Un grupo de 
pobladores del distrito de Buenavista, provincia de Casma, bloquearon la carretera que 
conduce a Huaraz en rechazo a los resultados electorales que darían como ganador al 
candidato por la agrupación política Río Santa Cudaloso. Los manifestantes denunciaron un 
supuesto fraude electoral y exigieron al Jurado Nacional de Elecciones la nulidad de las 
elecciones. (RPP) 

 Lima 

EsSalud presentó plan de contingencia por huelga de trabajadores.- Ante la huelga 
nacional indefinida que iniciaron los trabajadores administrativos y asistenciales, así como 
distintos profesionales del Seguro Social de Salud, los representantes de EsSalud anunciaron 
la implementación de un plan de contingencia, que comprende la contratación de personal de 
apoyo y la ampliación del horario de atención a los pacientes. (El Comercio) 

 Ica 

Trabajadores de EsSalud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital de EsSalud Antonio Skrabonja, ubicado en la provincia de Pisco,   
iniciaron una huelga indefinida para exigir una serie de beneficios laborales. A la medida de 
protesta se sumaron los tecnólogos médicos, psicólogos y nutricionistas. (Correo) 

Trabajadores de EMAPICA realizaron protestas.- Los trabajadores de la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, realizaron una movilización para exigir la 
derogatoria de la Ley N° 30045 sobre la modernización de los servicios públicos, así como su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 015-2013-MV. Los manifestantes denunciaron que con la 
mencionada norma se pretendería privatizar la administración de los servicios públicos. 
(Correo)  

 Junín 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los agremiados a la Federación 
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud – Base Junín, iniciaron una huelga 
indefinida en rechazo a una presunta privatización del sector salud, y para exigir la 
implementación de una nueva escala salarial. Los trabajadores realizaron una movilización 
por las principales calles de Huancayo junto a los tecnólogos médicos, nutricionistas y 
técnicos en enfermería. (RPP, Correo 1, Correo 2, Correo 3)  

Trabajadores realizaron protestas.- Más de 300 trabajadores agremiados al Frente de 
Defensa de las Empresas Estratégicas del Estado, realizaron una movilización por las 
principales calles de Huancayo en rechazo a una posible privatización de los servicios 
públicos. En la medida de protesta participaron los agremiados a la CGTP, los trabajadores 
del Banco de la Nación, de la empresa Sedam Huancayo, Electrocentro, y los trabajadores 
administrativos de EsSalud. (RPP) 

 Ayacucho 

Trabajadores de EsSalud iniciaron huelga indefinida.- Los agremiados a la Federación 
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud – Base Ayacucho, iniciaron una 
huelga indefinida para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. A la medida de protesta se sumaron seis 

http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-pobladores-de-buenavista-bloquearon-carretera-por-resultados-electorales-noticia_734035.html
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/essalud-presento-plan-contingencia-huelga-empleados-noticia-1764316
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11289895/edicion+ica/trabajadores-de-essalud-pisco-iniciaron-huel
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11284355/edicion+ica/trabajadores-de-emapica-piden-derogatoria-de
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-huancayo-trabajadores-asistenciales-de-essalud-inician-huelga-indefinida-noticia_733941.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11290344/edicion+huancayo/gerente-de-essalud-tenemos-plan-de-conting
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11285673/edicion+huancayo/nueva-huelga-afecta-a-usuarios-de-essalud-a
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11290186/edicion+huancayo/encadenados-empiezan-huelga-indefinida-de-es
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-huancayo-trabajadores-de-la-cgtp-marchan-contra-privatizacion-noticia_733945.html
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sindicatos de profesionales, quienes exigen mejoras laborales y una nueva escala 
remunerativa. (Correo) 

 Arequipa 

Trabajadores de EsSalud iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud iniciaron una huelga indefinida convocada por la Federación Centro 
Unitario de Trabajadores del Seguro Social de Salud, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de 
EsSalud el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. (RPP, La 
República) 

 Cusco 

Trabajadores de EsSalud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud acatan un huelga nacional indefinida convocada por la Central 
Única de Trabajadores, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos con el gremio de trabajadores. La medida también responde a una 
posible privatización del sector salud. (RPP)  

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados a la Federación Departamental de 
Trabajadores del Cusco realizaron una movilización en rechazo a la privatización de los 
servicios públicos, como agua potable y luz eléctrica. A la medida de protesta se sumo el 
Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, así como otros gremios. (RPP) 

Comuneros exigen cumplimiento de compromisos sociales.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, se trasladó a la ciudad de Cusco para 
denunciar el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la comunidad por parte de la 
empresa minera Hudbay Perú.  El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de 
Chamaca señaló que la empresa minera no habría ejecutado ninguna de las obras con la que 
se comprometió en el mes de diciembre de 2013. (La República) 

 Moquegua 

Transportistas de maquinaria pesada realizaron protestas.- Los agremiados a la 
Asociación de Transportistas y Maquinarias Pesadas de Mariscal Nieto se movilizaron con 
sus medios de transporte por la ciudad de Moquegua, para exigir a la empresa 
Superconcretos la contratación de los transportistas de la zona para las obras de agua 
potable y alcantarillado que ejecuta en la ciudad. (Correo)  

 Puno 

Trabajadores de EsSalud iniciaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Red Asistencial de EsSalud – Puno, iniciaron una huelga indefinida para 
exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud la implementación de una nueva escala 
remunerativa y en rechazo a una posible privatización. (Pachamama Radio 1, Pachamama 
Radio 2, Pachamama Radio 3) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Agricultura y Riego 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11294017/edicion+ayacucho/ahora-essalud-inicia-huelga
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-arequipa-atencion-en-hospitales-de-essalud-es-restringida-por-huelga-noticia_733871.html
http://www.larepublica.pe/16-10-2014/cgtp-apoya-huelga-de-los-administrativos-y-asistenciales-de-essalud
http://www.larepublica.pe/16-10-2014/cgtp-apoya-huelga-de-los-administrativos-y-asistenciales-de-essalud
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-trabajadores-de-essalud-iniciaron-huelga-indefinida-en-cusco-noticia_733987.html
http://www.rpp.com.pe/2014-10-15-federacion-de-trabajadores-del-cusco-realiza-masiva-movilizacion-noticia_733856.html
http://www.larepublica.pe/16-10-2014/comuneros-de-chamaca-exigen-a-minera-ejecutar-obras-prometidas
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11286258/edicion+moquegua/maquinistas-protestan-contra-superconcretos
http://www.pachamamaradio.org/16-10-2014/trabajadores-de-essalud-puno-piden-mejoras-salariales-y-no-privatizar-el-seguro-social.html
http://www.pachamamaradio.org/15-10-2014/trabajadores-del-hospital-de-essalud-iii-de-puno-acatan-huelga-nacional-indefinida.html
http://www.pachamamaradio.org/15-10-2014/trabajadores-del-hospital-de-essalud-iii-de-puno-acatan-huelga-nacional-indefinida.html
http://www.pachamamaradio.org/15-10-2014/mas-de-570-trabajadores-de-hospital-iii-de-essalud-juliaca-se-suman-a-huelga.html
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Res. N° 200-2014-OS/CD.-  Aprueban supuestos de Archivo de Instrucción Preliminar - 
Minería 

 

Organismos Reguladores 

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
D.S. N° 019-2014-MINAGRI.-  Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria   

 


