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Jueves, 21 de Agosto de 2014 

Nº 1693 

Noticias 
 

 Lima 

Médicos fueron detenidos en protesta.- El enfrentamiento registrado ayer entre los 
médicos del Ministerio de Salud y los agentes de la PNP, dejó como saldo seis personas 
heridas y dos detenidos. Los profesionales 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, Perú 21) 

 Ica 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Hospital Santa María del Socorro y del 
Hospital Regional bloquearon la carretera Panamericana Sur, en el marco de la huelga 
nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo. Al lugar acudieron los agentes de la 
PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (RPP) 

Mineros realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de la empresa minera Shougang 
realizó una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Ica para exigir el incremento de sus 
salarios, y una serie de beneficios laborales. Los manifestantes se concentraron en los 
exteriores de la Dirección Regional de Trabajo. (RPP) 

 Junín 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión y del 
Hospital El Carmen en la ciudad de Huancayo, bloquearon la avenida Huancavelica 
obstaculizando el paso de vehículos. Esta medida de protesta se desarrolló en el marco de la 
huelga nacional indefinida que acatan los médicos del Ministerio de Salud desde el 13 de 
mayo. (RPP, Correo) 

 Arequipa 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud en Arequipa 
realizó un plantón en los exteriores del Hospital Honorio Delgado y posteriores en las afueras 
del Hospital Goyeneche, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 
de mayo. La representante de la Federación Médica Peruana en la región indicó que los 
médicos evalúan proceder a la entrega de hospitales, para exigir al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (La República)  

 

 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10650592/ciudad/policia-detiene-a-dos-medicos-en-protesta
http://peru21.pe/actualidad/centro-lima-violento-enfrentamiento-entre-medicos-y-policias-2196267
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-ica-medicos-se-enfrentan-a-la-policia-al-bloquear-carretera-noticia_718303.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-obreros-de-minera-llegan-a-ica-tras-realizar-marcha-de-sacrificio-noticia_718315.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-20-huancayo-medicos-bloquearon-calles-al-cumplir-100-dias-de-huelga-noticia_718257.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10647731/edicion+huancayo/medicos-y-transportistas-se-enfrentan-duran
http://www.larepublica.pe/20-08-2014/huelga-medica-cumple-100-dias-con-soles-4-mlls-de-perdida
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 Moquegua 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del anexo de Santa Rosa de Tamaña, 
distrito de Omate, realizaron una movilización hacia la Municipalidad Provincial de Sánchez 
Cerro para exigir la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado. (Correo) 

 Puno 

Pobladores acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de Azángaro acatan 
un paro preventivo de 48 horas en rechazo a la gestión del alcalde provincial. Los centros 
educativos han suspendido sus actividades y los agentes de la PNP se han trasladado para 
resguardar la seguridad. (RPP, Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)  

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la zona alta de la provincia de El 
Collao realizarán una movilización en rechazo a la gestión del alcalde provincial. El presidente 
del Frente de Defensa indicó que la medida de protesta responde a la no ejecución de obras 
en su comunidad. (Pachamama Radio) 

Pobladores procederían al bloqueo del río Torococha.- Los pobladores de los distritos de 
Huata y Coata, provincia de Puno, anunciaron que de no recibir los avances de la 
construcción de la planta de tratamiento para evitar la contaminación del Río Torococha por 
parte de SEDA - Juliaca, procederán a bloquear la desembocadura del río, así lo indicó el 
presidente del Comité de Lucha. (Los Andes) 

CGTP convocó a paro de 48 horas.- El secretario general de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú en Puno, anunció un paro preventivo de 48 horas para exigir al 
Gobierno Central la inclusión de la región Puno en el Proyecto Gasoducto Sur Peruano. 
(Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10652448/edicion+moquegua/pobladores-marchan-a-municipio-de-sanchez-ce
http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-puno-pobladores-de-azangaro-acatan-paro-de-48-horas-en-rechazo-a-alcalde-noticia_718493.html
http://www.pachamamaradio.org/21-08-2014/pobladores-de-azangaro-acatan-paro-de-48-horas-en-contra-del-alcalde-efrain-murillo.html
http://www.pachamamaradio.org/21-08-2014/pobladores-de-azangaro-amenazan-con-huelga-indefinida-si-no-se-suspende-a-efrain-murillo.html
http://www.pachamamaradio.org/21-08-2014/pobladores-de-la-zona-alta-de-el-collao-se-movilizaran-en-contra-de-la-gestion-de-mario-huanca.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140821/82102.html
http://www.pachamamaradio.org/20-08-2014/convocan-a-paro-de-48-horas-para-exigir-al-gobierno-incluir-a-puno-y-juliaca-en-gasoducto-sur-peruano.html

