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Nº 1690 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Pescadores realizarán protestas.- Tras el cierre del Puerto Eten por parte de la Capitanía 
del Puerto Pimentel, los pescadores anunciaron que bloquearían la carretera que conduce a 
PetroPerú. Por su parte, los pescadores de Santa Rosa no descartaron apoyar en la medida 
de protesta a sus compañeros. (La República)   

 Loreto 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del AA.HH. Delicia Manzur realizaron un 
plantón para exigir a las autoridades la culminación de obras en la zona. Los manifestantes 
quemaron llantas y afirmaron que el proyecto cuenta con un presupuesto para su ejecución. 
(Diario La Región)  

 Lima 

Ley Forestal entrará en vigencia a finales de año.- El Ministro de Agricultura y Riego 
informó que el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre entrará en vigencia a fines 
del presente año, y contribuirá a consolidar el buen aprovechamiento de los recursos 
naturales. La autoridad no descartó que el tema de la consulta previa se incluya en el 
mencionado reglamento. (InfoRegión, El Comercio)  

Más de un millón de consultas desatendidas por huelga de médicos.- La Ministra de 
Salud informó que más de un millón de consultas no han sido atendidas por la huelga 
nacional indefinida que acatan los médicos del Ministerio de Salud. Los profesionales acatan 
la medida de protesta desde el 13 de mayo, y exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos en el 2013. (Perú 21, La República) 

Trabajadores de EsSalud realizarán protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales de EsSalud anunciaron un plantón para exigir la suscripción del Convenio 
Colectivo del 2014, tras haber culminado las negociaciones en distintas instancias. (El 
Comercio) 

 Ica 

Obreros inician huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
compañía Shougang Hierro Perú, iniciaron una huelga indefinida para exigir el aumento de la 
jornada laboral, así como ropa adecuada para el trabajo. (El Comercio)  

 

http://www.larepublica.pe/17-08-2014/pescadores-de-santa-rosa-se-uniran-en-protesta-de-eten
http://diariolaregion.com/web/2014/08/16/protestan-por-mala-obra-de-rasante/
http://www.inforegion.pe/portada/187244/reglamento-de-ley-forestal-entrara-en-vigencia-a-finales-de-este-ano/
http://elcomercio.pe/peru/pais/agricultura-ley-forestal-entrara-vigencia-fines-ano-noticia-1750527
http://peru21.pe/actualidad/huelga-medica-minsa-citas-federacion-medica-2195921?href=cat1pos2
http://www.larepublica.pe/16-08-2014/huelga-medica-mas-de-16-millones-de-consultas-desatendidas
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/trabajadores-essalud-anuncian-planton-este-martes-19-noticia-1750534
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/trabajadores-essalud-anuncian-planton-este-martes-19-noticia-1750534
http://elcomercio.pe/economia/peru/obreros-shougang-hierro-peru-iniciaron-huelga-indefinida-noticia-1750638
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 Arequipa 

Pobladores realizarán protestas.- La Coordinadora Política Social de Arequipa, anunció una 
movilización para el próximo 20 de agosto en rechazo al incremento de las tarifas del servicio 
de agua potable y alcantarillado, así como de los alimentos de primera necesidad. (La 
República) 

Autoridades se reunirán para tratar el proyecto Majes Siguas II.- Los representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como las autoridades del Gobierno Regional de 
Arequipa y de ProInversión, se reunirán esta semana para evaluar el presupuesto del 
Proyecto Majes Siguas II. (La República) 

 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) 

 Puno 

Médicos realizarán protestas.- La representante de la Federación Médica Peruana en Puno, 
anunció una marcha para el próximo 20 de agosto, en el marco de la huelga nacional 
indefinida que acatan desde el 13 de mayo para exigir una serie de beneficios laborales. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. N° 368-2014-MEM/DM.- Crean Comisión Sectorial para el impulso de las intervenciones 
en el Sector Energía y Minas 
 
D.S. N° 027-2014-EM.- Establecen Cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas 
sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos y dictan disposiciones 
complementarias 
 
D.S. N° 028-2014-EM.- Modificación extraordinaria del Decreto Supremo N° 006-2014-EM 
que establece Cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen 
Especial 
 
Salud 
R.M. N° 611-2014/MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Diálogo Intercultural de Salud 
  

http://www.larepublica.pe/18-08-2014/organizaciones-populares-marcharan-el-20-de-agosto
http://www.larepublica.pe/18-08-2014/organizaciones-populares-marcharan-el-20-de-agosto
http://www.larepublica.pe/18-08-2014/estado-podria-pagar-hasta-us-520-mlls-por-majes-ii
http://www.rpp.com.pe/2014-08-17-apurimac-pobladores-protestan-por-cobros-diarios-en-caseta-de-peaje-noticia_717266.html
http://www.pachamamaradio.org/17-08-2014/medicos-marcharan-este-miercoles-por-las-calles-de-puno.html

