
- - 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

Martes, 20 de Mayo de 2014

Nº 1628

Noticias

 La Libertad

Defensoría del Pueblo supervisa atención en hospitales.- El representante de la
Defensoría del Pueblo en La Libertad, indicó que tras una supervisión a los hospitales de la
región se pudo verificar que la atención de pacientes en las áreas de emergencias se realiza
con normalidad. (RPP 1, RPP 2)

 Lima

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud se enfrentaron a los
agentes de la PNP, cuando realizaban una movilización hacia el Ministerio de Trabajo,
resultando una persona herida. Los profesionales acatan una huelga indefinida desde el 13
de mayo, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos pactados.
(Expreso, La Primera)

 Ica

Trabajadores exigen la salida de autoridades de hospital.- Los trabajadores del Comité
Local de Administración de Salud del distrito de San Juan Bautista, tomaron las instalaciones
del centro de salud para exigir la salida del director y del gerente de la institución. Los
manifestantes cerraron las puertas del lugar y no permitieron el ingreso de pacientes. (RPP)

 Junín

Médicos continúan protestas.- El presidente del cuerpo médico del Hospital Daniel Alcides
Carrión anunció que los jefes de departamentos presentarán sus cartas de renuncia ante los
problemas que afronta el sector salud. Los profesionales acatan una huelga indefinida desde
el 13 de mayo para exigir una nueva reforma de salud. (RPP, La República, Correo)

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa
Héroes del Cenepa tomaron las instalaciones del centro educativo para exigir la destitución
de su director. Los manifestantes indicaron que desde el 2013 solicitan su renuncia ante la
Unidad de Gestión Educativa Local, sin embargo, no han recibido una solución a su
problema. (Correo)

 Ayacucho

Instalarán mesa de diálogo para caso de Querobamba.- Tras las protestas registradas en
Querobamba, provincia de Sucre, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Oficina
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de Gestión y Prevención de Conflictos Sociales, dispuso instalar una mesa de diálogo entre
los miembros de la sociedad, autoridades y representantes de la empresa minera Laconia
para dar una solución a los problemas que se registran en el lugar. (La Voz de Huamanga)

Enfrentamiento entre pobladores y trabajadores mineros.- Un grupo de trabajadores de la
empresa minera Sotrami S.A. y los comuneros de San Luis Alta del distrito de Sancos, se
enfrentaron cuando los trabajadores fueron a realizar un trabajo de topografía al lugar,
resultando varias personas heridas y cuatro detenidos. (RPP, Correo, La Voz de Huamanga)

 Pasco

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud de la región Pasco
acatan desde el 13 de mayo  una huelga indefinida convocada por la Federación Médica
Peruana, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos pactados. Los
manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Cerro de
Pasco, y anunciaron que de no recibir una solución a sus reclamos, radicalizarán su medida
de protesta. (RPP)

 Puno

Estudiantes de la UNA realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional
del Altiplano bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad en rechazo a la nueva
Ley Universitaria. Un grupo de estudiantes se trasladarán a la ciudad de Lima para realizar
una marcha junto a otros estudiantes de la capital, contra la mencionada Ley. (Pachamama
Radio 1, Pachamama Radio 2)

Sutep realizará protestas.- El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores por la
Educación del Perú – Base Puno, anuncio que los docentes de la región ingresarán a una
huelga indefinida en rechazo al cambio de directores de las unidades de Gestión Educativa
Local por parte del presidente regional. (Pachamama Radio, Correo)

 Tacna

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores del sector salud de
la región Tacna acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida para exigir al Gobierno
Central una serie de beneficios laborales. La dirigente de la Federación Nacional Unificada de
Trabajadores del Sector Salud – Base Tacna, indicó que la medida de protesta responde a
una supuesta privatización de los servicios de salud por parte del Gobierno. Estas
declaraciones las brindó en la movilización que protagonizaron los trabajadores, en las
principales calles de la ciudad de Tacna. (Radio Uno)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Interior
R.S. N° 090-2014-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, del 21 de mayo
al 20 de junio de 2014
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Salud
R.M. N° 368-2014/MINSA.- Declaran infundado recurso de reconsideración interpuesto por la
Secretaria General de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud –
FENUTSSA contra la R.M. N° 360-2014/MINSA


