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Noticias 
 

 Cajamarca 

Transportistas realizarán protestas.- Los transportistas de carga pesada acatarán a partir 
de mañana un paro preventivo de 48 horas, para exigir al sector empresarial la contratación 
de empresas locales y no extranjeras. (RPP) 

 Lambayeque 

Nueva administración en la empresa Pucalá.- La nueva administración designada por el 
Poder Judicial, se instaló sin ningún inconveniente acompañada de varios agentes de la PNP 
y de los miembros del Tercer Juzgado Civil. (Correo 1, Correo 2)  

Profesores realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en 
la Educación del Perú – Base Lambayeque, acatarán un paro preventivo de 24 horas el 
próximo 28 de agosto, para exigir más plazas en el proceso de ascenso y el aumento de sus 
remuneraciones. (RPP) 

Trabajadores realizarían protestas.- El secretario general del Sindicato de Obreros de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, manifestó que los trabajadores evalúan iniciar una 
huelga indefinida para exigir la nivelación de sus salarios. (RPP)  

 Lima 

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores del área de 
limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, tomaron las instalaciones del 
deposito municipal para exigir la nivelación de sus salarios y el pago de gratificaciones. (El 
Comercio)  

 Arequipa 

Médicos del Minsa radicalizarán huelga.- Los médicos del Ministerio de Salud en Arequipa, 
evalúan la entrega de los principales hospitales de la región, en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo para exigir una serie de beneficios 
laborales. (RPP) 

 Apurímac 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Talavera, provincia de Andahuaylas, realizaron un plantón en los exteriores del municipio en 
rechazo al despido arbitrario que habrían cometido las autoridades ediles. (RPP) 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-18-cajamarca-transportistas-de-carga-pesada-acataran-movilizacion-noticia_717765.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10629464/edicion+lambayeque/pucala-ya-cuenta-con-nueva-administracion
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10619586/edicion+lambayeque/nueva-administracion-toma-control-de-fabrica
http://www.rpp.com.pe/2014-08-18-lambayeque-faccion-de-docentes-anuncia-paro-contra-minedu-noticia_717710.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-18-chiclayo-obreros-municipales-amenazan-con-paro-en-contra-de-alcalde-noticia_717729.html
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/chaclacayo-trabajadores-limpieza-tomaron-deposito-municipal-noticia-1750900
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/chaclacayo-trabajadores-limpieza-tomaron-deposito-municipal-noticia-1750900
http://www.rpp.com.pe/2014-08-18-medicos-del-minsa-radicalizaran-huelga-en-arequipa-noticia_717698.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-andahuaylas-trabajadores-despedidos-exigen-reposicion-en-sus-cargos-noticia_717858.html
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 Puno 

Pobladores realizarían protestas.- La Central de Barrios de la ciudad de Azángaro anunció 
un paro preventivo de 48 horas en rechazo a la gestión del alcalde provincial de Azángaro, a 
quien acusan de usurpación de funciones. La medida de protesta se llevará a cabo los días 
21 y 22 de agosto. (Pachamama Radio) 

Dirigentes realizarían protestas.- Los dirigentes de la ciudad de Juliaca realizarían una 
movilización para exigir al Gobierno Central la pronta ejecución del Gaseoducto Regional. Los 
pobladores exigen que el departamento de Puno sea beneficiado con el Proyecto Gaseoducto 
Sur Peruano. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Interior 
R.S. N° 142-2014-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios 

http://www.pachamamaradio.org/19-08-2014/central-de-barrios-de-azangaro-organiza-paro-de-48-horas-en-contra-del-alcalde-efrain-murillo.html
http://www.pachamamaradio.org/19-08-2014/hoy-dirigentes-de-juliaca-realizaran-una-movilizacion-exigiendo-la-pronta-ejecucion-del-gasoducto-regional-hacia-puno.html

