
- - 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

Sábado 17 al Lunes 19 de Mayo de 2014

Nº 1627

Noticias

 Piura

Agricultores realizarán protestas.- Los agricultores de la región Piura realizarán hoy una
marcha para exigir al Ministerio de Agricultura y Riego, así como al Gobierno Regional, la
atención a los problemas que se registran en el valle del Medio y Bajo Piura. Así mismo,
exigen al Gobierno Central el cumplimiento del incentivo económico a los sembradores de
algodón, y el límite a la importación de arroz y maíz. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores del sector público realizarán protestas.- El secretario general de la
Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Lambayeque anunció que a partir
del 4 de junio los trabajadores del sector público acatarán una huelga indefinida en rechazo a
la Ley de Servicio Civil. La medida de protesta será acatada por los empleados de las
diferentes instituciones públicas de la región. (RPP)

 Áncash

Médicos continúan protestas.- La presidenta del cuerpo médico del Hospital de Huaraz
indicó que a partir de hoy no aceptarán más pacientes por el área de emergencia, y que se
suspende toda atención en los consultorios externos. Esta medida de llevará a cabo dentro
del marco de la huelga indefinida que acatan los médicos del Ministerio de Salud a nivel
nacional para exigir una serie de beneficios laborales. (Ancash Noticias)

 Lima

Médicos del Minsa continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud acatan
desde el 13 de marzo una huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana
(FMP), para exigir una nueva escala de remuneraciones, así como la implementación de una
nueva reforma de salud. El presidente de la FMP indicó que a partir de hoy los principales
hospitales del país dejarán de atender, a excepción del área de emergencias. (Correo 1 ,
Correo 2, La República)

Médicos de EsSalud sostendrán reuniones con el Minsa.- Los médicos de EsSalud
sostendrán la séptima reunión con las autoridades del Gobierno Central para tratar sus
demandas laborales y dar una solución a la huelga indefinida que acatan desde el 13 de
mayo. El Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social exige una nueva escala
remunerativa, la homologación de la Compensación por Tiempo de Servicios, y la revisión de
formatos clínicos. (La Razón, Diario 16)
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 Ayacucho

Estudiantes evalúan protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal
de Huamanga junto al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho evalúan acatar un paro a
nivel regional para exigir la renuncia del rector y de los dos vicerrectores de esta casa de
estudios. (RPP)

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la obra de construcción de la
Institución Educativa Emblemática San Ramón, realizaron una movilización por las principales
calles de la ciudad de Huamanga para exigir el pago de sus salarios y de horas extras. Los
manifestantes indicaron que la empresa Santo Tomás incumple  los derechos laborales de
acuerdo al régimen de construcción civil. (Correo)

 Cusco

Estudiantes de la UNSAA realizan protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco iniciaron una huelga de hambre en rechazo al recorte
presupuestal por parte de las autoridades. Así mismo, exigen la contratación de más
docentes y de jefes de práctica. (RPP)

 Puno

PCM instalará mesa de diálogo para tratar caso Bear Creek.- Ante el rechazo que
mostraron los pobladores de la provincia de Chucuito al fallo del Primer Juzgado
Constitucional de Lima sobre la recuperación de la concesión del proyecto minero Santa Ana
a la empresa Bear Creek, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros se
trasladarán al lugar para sostener una reunión con las autoridades comunales y llegar a una
solución. (Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.S. N° 030-2014-EM.- Constituyen derecho de servidumbre de ocupación, paso y tránsito a
favor de la empresa BPZ Exploración & Producción S.R.L. sobre predio ubicado en el
departamento de Tumbes

Ambiente
R.M. N° 136-2014-MINAM.- Declaran de Emergencia Ambiental la parte baja de la cuenca
del río Marañón

Produce
R.M. N° 144-2014-PRODUCE.- Modifican la R.M. N° 448-2012-PRODUCE, sobre
conformación de Grupo de Trabajo encargado de propiciar el diálogo, una cultura de paz y
armonía social, así como de fortalecer la gobernabilidad democrática en un contexto de
sostenibilidad económica con inclusión social, vinculado a las competencias del Ministerio de
la Producción
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Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Moquegua
R.D. N° 054-2014/DREM.M-GRM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014.


