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Miércoles, 17 de Septiembre de 2014 

Nº 1712 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Médicos exigen la salida de la Ministra de Salud.- La representante de la Federación 
Médica Peruana en Lambayeque solicitó la intervención de algunos congresistas para exigir 
la salida de la Ministra de Salud. Los profesionales acatan desde el 13 de mayo una huelga 
nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el 2013. (RPP) 

Trabajadores de Serpost realizan protestas.- Los trabajadores nombrados de la empresa 
de correo Serpost iniciaron una huelga indefinida para exigir el aumento de sus salarios y el 
pago de bonificaciones. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la 
empresa, e indicaron que las filiales en Lambayeque y Ferreñafe también se habrían sumado 
a la protesta. (RPP) 

 Áncash 

Médicos iniciaron atención gratuita.- Los médicos de los hospitales de Chimbote se 
instalaron en los exteriores de los centros de salud, a fin de atender a la población de forma 
gratuita. La medida fue tomada en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos. (RPP) 

Pobladores exigen el cumplimiento de compromisos sociales.- Los pobladores del 
distrito de Pira, provincia de Huaraz, demandan a la empresa minera Shuntur el cumplimiento 
de los compromisos de responsabilidad social asumidos con la comunidad. El presidente del 
Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Pira, indicó que el diálogo entre las partes 
habría sido suspendido luego que la empresa decidiera denunciar a quienes realizaron 
protestas contra la mina. (Huaraz Noticias) 

Pobladores de Mataquita sostienen diálogo con la empresa Barrick .- Tras el bloqueo de 
vía que realizaron los pobladores de la zona de Mataquita, distrito de Jangas, para exigir a la 
empresa minera Barrick una solución al abastecimiento de agua potable, se instalará un 
espacio de diálogo a fin de solucionar los problemas registrados en la comunidad. Al lugar 
acudieron los representantes de la Municipalidad Distrital de Jangas, el personal de la 
Autoridad Nacional del Agua y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
(Ancash Noticias 1, Ancash Noticias 2) 

 Lima 

http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-lambayeque-medicos-piden-apoyo-a-congresistas-para-salida-de-ministra-noticia_726078.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-chiclayo-trabajadores-de-serpost-inician-huelga-indefinida-noticia_726121.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-nuevo-chimbote-medicos-en-huelga-atienden-gratis-a-pacientes-noticia_726163.html
http://www.huaraznoticias.com/locales/pira-fedip-anuncia-reinicio-de-protesta
http://www.ancashnoticias.com/imagen.dia.detalle.php?id=imagendeldia.570
http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.5457
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Trabajadores de SUNARP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos realizaron un plantón 
en los exteriores de la entidad en rechazo a la gestión actual. Los manifestantes indicaron 
que existen irregularidades en la designación de cargos y no se estaría respetando los 
derechos laborales. (El Comercio) 

Pobladores realizaron protestas.- Los dirigentes de las organizaciones sociales y los 
pobladores del distrito de Carabayllo, realizaron un plantón en los exteriores del Poder 
Judicial para exigir que se atiendan las denuncias contra el Programa Vaso de Leche. Los 
manifestantes indicaron que desde el 2012 esperan una solución al problema, y que en la 
última gestión municipal se habrían registrado una serie de irregularidades. (La Razón)  

Comerciantes realizaron protestas.- Un grupo de comerciantes minoristas del ex mercado 
La Parada, realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para exigir la construcción del mercado Tierra Prometida, el cual estará ubicado frente al 
Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. (Correo) 

 Apurímac 

Docentes acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú – Base Apurímac, acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir 
el aumento de sus salarios y pensiones, y para mostrar su rechazo a una posible privatización 
del sector Educación. (RPP)  

 Arequipa 

Médicos de las regiones del sur realizaron protestas.- Los médicos de las regiones de 
Puno, Moquegua, Cusco y Tacna se trasladaron a la ciudad de Arequipa para participar en la 
denominada Movilización Macro regional en el marco de la huelga nacional indefinida que 
acatan desde el 13 de mayo. Por su parte, el titular de la Gerencia Regional de Salud indicó 
que no habrá ninguna represalia contra los médicos que acatan la medida de protesta. (La 
República 1, La República 2, RPP 1, RPP 2) 

 Cusco 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco realizaron una protesta para exigir la apertura del 
comedor universitario. Las autoridades de la casa de estudios indicaron que desde el lunes 
22 de septiembre se iniciará las atenciones con normalidad. (RPP)  

 Puno 

Autoridades se reunirán para solucionar caso de contaminación del río Coata.- Las 
autoridades del Gobierno Regional de Puno sostendrán una reunión con los representantes 
del Gobierno Central, a fin de solucionar los problemas de contaminación registrados en el río 
Coata. A la cita acudirá el personal de la Dirección Regional Agraria y los pobladores del 
distrito de Coata. (Pachamama Radio) 

Pueblos originarios convocan protesta por proyecto de gasoducto.- Los líderes de las 
comunidades y pueblos originarios de Puno convocaron a una huelga indefinida a partir del 
04 de noviembre, para exigir al Gobierno Central la inclusión de la región en el Proyecto 
Gasoducto Sur Peruano. (Pachamama Radio) 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/sunarp-jesus-maria-planton-jesus-maria-sunarp-noticia-1757475
http://larazon.pe/actualidad/64343-con-marcha-al-pj-y-al-jne-vecinos-exigen-tacha-contra-alcalde-de-carabayllo.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10944090/ciudad/minoristas-se-quejan-del-proyecto-tierra-pr
http://www.rpp.com.pe/2014-09-17-andahuaylas-docentes-acataran-paro-de-48-horas-noticia_726230.html
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/medicos-analizan-entrega-de-hospitales-en-el-sur#!video1
http://www.larepublica.pe/16-09-2014/medicos-analizan-entrega-de-hospitales-en-el-sur#!video1
http://www.larepublica.pe/17-09-2014/rojas-no-habra-represalias-contra-medicos
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-medicos-del-sur-se-movilizan-en-arequipa-noticia_725978.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-confederacion-latinoamericana-de-medicos-respalda-huelga-medica-peruana-noticia_726129.html
http://www.rpp.com.pe/2014-09-16-cusco-alumnos-exigen-apertura-de-comedor-universitario-noticia_726076.html
http://www.pachamamaradio.org/17-09-2014/autoridades-sostendran-reunion-para-buscar-solucion-a-la-contaminacion-del-rio-coata.html
http://www.pachamamaradio.org/17-09-2014/lideres-de-las-comunidades-y-pueblos-originarios-llaman-a-la-unidad-para-huelga-por-gasoducto.html
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Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Lambayeque 
R.D. N° 047-2014-GR.LAMB-GRDP-DEM.- Concesiones Mineras cuyos Títulos fueron 
aprobados durante los periodos 2012 y 2013 


