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Nº 1692 

Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos y 
asistenciales del Hospital José Cayetano Heredia y de los centros de salud de la Red 
Asistencial de EsSalud de Piura, realizaron un plantón para exigir a la Presidenta Ejecutiva de 
EsSalud el cumplimiento del pago de bonificaciones. (RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores de EsSalud realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos del 
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo realizaron un plantón en los exteriores del centro de 
salud, para exigir a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud el pago de beneficios laborales. 
(RPP) 

 Lima 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud realizaron una marcha 
en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo, para exigir una 
serie de beneficios laborales. Los manifestantes se dirigían al Congreso de la República para 
realizar sus protestas, lo que ocasionó la intervención de los agentes de la PNP, originándose 
un enfrentamiento entre las partes. (El Comercio 1, El Comercio 2) 

 Ica 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital San Juan de Dios, ubicado en 
la ciudad de Pisco, acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida convocada 
por la Federación Médica Peruana, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el 2013. (Correo) 

 Apurímac 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Divino Maestro, ubicado en la ciudad de Andahuaylas, realizaron un plantón los exteriores del 
centro educativo para exigir a la Unidad de Gestión Educativa Local la distribución equitativa 
de aulas y la implementación de muebles. (RPP) 

Estudiantes realizaron protestas.- Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac bloqueó el ingreso a la casa de estudios, impidiendo el ingreso 
de los profesores, originando un enfrentamiento entre las partes, resultando varias personas 
heridas. (El Comercio) 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-piura-trabajadores-de-essalud-acataron-planton-nacional-noticia_718053.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-trabajadores-administrativos-de-essalud-realizan-planton-en-chiclayo-noticia_718026.html
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-se-enfrentan-policias-su-camino-al-congreso-noticia-1751238
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/huelga-medica-asi-fue-enfrentamiento-galenos-y-policias-noticia-1751267
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10641771/edicion+ica/huelga-medica-no-se-atendieron-7-mil-consul
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-andahuaylas-ninos-son-impedidos-de-ingresar-a-sus-aulas-por-platon-noticia_718180.html
http://elcomercio.pe/peru/apurimac/apurimac-estudiantes-y-docentes-se-enfrentaron-universidad-noticia-1751231
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 Huancavelica 

Obreros paralizan labores.- Un grupo de trabajadores de construcción civil paralizaron sus 
labores en el Proyecto de obras de Saneamiento Básico en la provincia de Huancavelica, 
para exigir a la empresa contratista la nivelación de sus salarios. Los manifestantes realizaron 
una movilización  hacia la Plaza de Ascensión, donde se concentraron con los trabajadores 
de otras zonas. (Correo) 

 Arequipa 

Pobladores realizaron protestas.- Más de dos mil pobladores de diferentes provincias 
realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de Arequipa, en rechazo al 
aumento de las tarifas del servicio de agua potable que se aplicará a partir de fin de mes. En 
la medida de protesta participaron los dirigentes de la Coordinadora Política Social de 
Arequipa. (RPP) 

Mineros acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
Compañía Minera Ares realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad de 
Arequipa, en el marco de la huelga indefinida que acatan desde hace dos semanas. Los 
manifestantes exigen el pago de las utilidades correspondiente al año 2013 y del bono de 
reconocimiento (RPP, Correo) 

 Puno 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud en Puno bloquearon la 
carretera Puno-Juliaca, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 
de mayo. Los profesionales evalúan proceder a la entrega de los centro de salud si no son 
atendidas sus demandas por el Ministerio de Salud. (RPP) 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores realizó una marcha por las 
principales calles de la ciudad de Puno, para exigir al Gobierno Central la ampliación del 
Proyecto Gasoducto Sur Peruano. Los manifestantes exigen que la región Puno sea 
beneficiada con el proyecto. (Los Andes, Correo, RPP)  

 Tacna 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud en Tacna 
realizó un plantón en los exteriores del Hospital Hipólito Unanue, en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. La presidenta del cuerpo médico del 
Hospital Regional indicó que la medida de protesta es acatada por todos los médicos del 
Minsa en la región, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el 2013. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10644429/edicion+huancavelica/obreros-paralizan-trabajos-de-saneamiento-po
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-arequipa-pobladores-se-movilizaron-contra-politica-de-gobierno-noticia_718249.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-mineros-en-huelga-se-movilizaron-por-la-ciudad-de-arequipa-noticia_718230.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10644652/ciudad/fdta-muestra-apoyo-a-mineros-de-empresa-ares
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-medicos-en-huelga-bloquearon-carretera-puno-juliaca-noticia_718213.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140820/82080.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10639221/edicion+puno/juliaca-gerente-municipal-se-salva-de-golpi
http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-puno-pobladores-de-juliaca-se-movilizaron-por-gasoducto-sur-peruano-noticia_718043.html
http://www.radiouno.pe/noticias/42708/galenos-cumplen-100-dias-huelga-indefinida-con-protesta

