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Miércoles, 21 de Mayo de 2014

Nº 1629

Noticias

 Lambayeque

Médicos continúan protestas.- Los médicos y trabajadores asistenciales del Ministerio de
Salud bloquearon la Panamericana Norte, a la altura del Puente Mocce, para exigir al
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. Por su parte, los
médicos de EsSalud realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de
Chiclayo. Los profesionales acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida convocada por
la Federación Médica Peruana. (RPP, La República 1, La República 2)

Trabajadores azucareros realizaron protestas.- Los trabajadores de las empresas
agroindustriales Pomalca, Tumán y Pucalá realizaron una movilización hacia la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque para exigir la salida de los administradores judiciales en
las compañías. La medida de protesta fue liderada por el Consejo Regional Azucarero de
Lambayeque, quienes lograron reunirse con los titulares del Tercer y Sétimo Juzgado Civil de
Chiclayo. (Correo, La República)

 La Libertad

Médicos continúan protestas.- El representante de la Federación Médica Peruana (FMP)
indicó que el 95% de médicos del Ministerio de Salud en la región, acatan la huelga indefinida
convocada por la FMP para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de acuerdos
pactados. Por su parte, los trabajadores administrativos del sector salud se sumaron a la
medida de protesta para exigir su exclusión de la Ley de Servicio Civil. Los trabajadores
realizaron una movilización por las principales calles de Trujillo obstaculizando el paso de
vehículos. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República)

 Áncash

Pobladores de San Marcos y Pira realizaron protestas.- Los comuneros de Huaripampa,
distrito de San Marcos, realizaron una movilización para exigir a la empresa minera Antamina
el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las diferentes mesas de diálogo, entre los que
destacan la culminación de la represa de la localidad, y la construcción de un local comunal.
Por su parte, los pobladores del distrito de Pira, iniciaron un paro indefinido para exigir a la
empresa minera Shuntur el cumplimiento de compromisos sociales. En el primer día de
protesta se registró un enfrentamiento con los agentes de la PNP. (Ancash Noticias)
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 Lima

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre Consulta Previa.- Tras reconocer los esfuerzos
que realiza el Gobierno para implementar 16 procesos de Consulta Previa, el Defensor del
Pueblo solicitó al Gobierno Central mejorar el contenido de los acuerdos de Consulta Previa a
fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Así mismo, el jefe del Programa de
Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo indicó que los procesos de consulta previa
deben ser específicos respecto a los impactos concretos que se pueden generar. (La
República)

 Ica

Trabajadores realizan protestas.- Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la
Corporación Aceros Arequipa acatan una paro preventivo de 48 horas para exigir el pago de
utilidades, el pago real de la prima de producción en el área de laminación, la nivelación de
sueldos en todas las áreas, el cumplimiento de los convenios pactados, entre otras demandas
laborales. (RPP)

 Junín

Fallece una persona por falta de atención en hospital.- Ante la huelga de médicos a nivel
nacional, una persona de 62 años falleció por no ser atendido a tiempo en el Hospital de
EsSalud Ramiro Prialé. Los familiares procedieron a denunciar el hecho a la comisaría de El
Tambo. Los profesionales acatan una huelga indefinida desde el 13 de mayo para exigir al
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2013. (Correo 1, Correo 2)

 Pasco

Pobladores de Pallanchacra realizaron protestas.- Los comuneros de Pallanchacra se
movilizaron hacia la Municipalidad Provincial de Pasco en rechazo a la creación del centro
poblado de Vinchos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un
enfrentamiento entre las partes, resultando varias personas heridas, entre ellas dos niños.
(RPP)

 Ayacucho

Liberan a comuneros retenidos.- Los cuatro pobladores de la comunidad de Santa
Filomena que fueron retenidos por los comuneros de San Luis Alta en el último
enfrentamiento protagonizado por ambas partes, fueron liberados y trasladados a la
comisaría de Puquio por estar implicados en el enfrentamiento que causó tres heridos de
bala. (RPP)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Cultura
R.M. N° 165-2014-MC.- Disponen la publicación de la R.M. N° 160-2014-MC, que declaró el 21
de mayo como el “Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística”, en las lenguas quechua y
awajún

Órganos Autónomos
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Jurado Nacional de Elecciones
Res. N° 206-2014-JNE.- Declaran nulo el Acuerdo de Concejo N° 08-2013-CDC, que rechazó
solicitud de declaratoria de vacancia de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Castilla,
provincia y departamento de Piura

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa
Ordenanza N° 272-Arequipa.- Ordenanza que promueve el Nombre y la identidad como medio
de ejercicio de derechos, obligaciones e individualización de las paersonas


