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Jueves, 22 de Mayo de 2014

Nº 1630

Noticias

 Piura

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores del sector salud de la
región Piura, realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de Salud, en
marco de la huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo para exigir al Ministerio de
Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. Al lugar acudieron los agentes de
la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando tres personas heridas.
(Correo)

Pobladores realizaron protestas por obras de alcantarillado.- Un grupo de pobladores de
la tercera etapa del AA.HH. La Primavera de Castilla, realizaron un plantón en los exteriores
de la Empresa Prestadora de Servicios Grau para exigir la ampliación de la obra de agua y
alcantarillado. Los manifestantes indicaron que en los planos de la obra también figura esta
zona como beneficiaria. (Correo)

 Lambayeque

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Minsa y los trabajadores administrativos y
asistenciales del sector salud, realizaron un plantón en los exteriores del Centro Referencial
de Ferreñafe para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el
2013. Los profesionales indicaron que de no recibir una solución a sus reclamos procederán a
la entrega de jefaturas y a dar de alta a los pacientes. (La República)

 Lima

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud y de EsSalud realizan
una marcha hacia el Congreso de la República para solicitar la intervención del Presidente del
Consejo de Ministros en la medida de protesta que acatan desde el 13 de mayo. Los
profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el
2013. (RPP)

 Cusco

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los médicos y trabajadores
administrativos del sector salud realizaron una vigilia en la Plaza de Armas del Cusco, en
marco de la huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo para exigir al Ministerio de
Salud el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 2013. Los representantes de la
Federación Médica Peruana – Sede Cusco, indicaron que el 23 de mayo los médicos,
enfermeras, y los trabajadores administrativos y asistenciales del sector salud, realizarán una
marcha por las principales calles de la ciudad. (RPP 1, RPP 2)
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Estudiantes de la UNSAA bloquearon vías.- Los estudiantes de la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco con sede en Quillamabamba, bloquearon la vía Quillabamba-
Echarate-Kiteni para exigir al rector de la universidad que atienda sus demandas. Los
manifestantes mantienen cerrado el campus universitario, mientras que tres estudiantes
acatan una huelga de hambre. (RPP)

 Ayacucho

Defensoría del Pueblo registró 12 conflictos sociales en Ayacucho.- El Reporte Mensual
N° 122 sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, registró 12 casos en la región
Ayacucho, de los cuales once son activos y uno latente. El representante de la Defensoría del
Pueblo en Ayacucho señaló que de los casos activos, nueve son socioambientales,  y que se
vienen tratando en diversos espacios de diálogo. (RPP)

 Apurímac

Médicos continúan protestas.- Los médicos de EsSalud y del Minsa, junto a los médicos de
las distintas redes asistenciales de salud y los trabajadores administrativos de la Dirección
Regional de Salud, realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Abancay
para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. Por su
parte, los trabajadores del sector salud de las ciudades de Talavera, Andahuaylas y San
Jerónimo, realizaron una movilización para exigir una serie de beneficios laborales. (RPP 1,
RPP 2)

 Puno

Estudiantes de la UNA realizaron protestas.- Los estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Altiplano, tomaron las instalaciones de la casa de
estudios en rechazo a presuntas irregularidades en la gestión de las autoridades
universitarias. Los manifestantes indicaron que se ha vulnerado el estatuto universitario, y
que exigen la salida de su decana. (Pachamama Radio)

Pobladores de Lampa realizaron protestas.- Un grupo de pobladores de la provincia de
Lampa se trasladaron a la ciudad de Juliaca para exigir la ratificación de prisión preventiva
contra su alcalde. Los pobladores junto a los dirigentes del Frente de Defensa de los
Intereses de Lampa, marcharon hacia la sede del Poder Judicial donde realizaron un plantón.
Así mismo, anunciaron que hoy realizarán una audiencia para tratar el tema. (RPP,
Pachamama Radio)

Realizarán interdicción en Pampa Blanca.- Ante la presencia de mineros ilegales en la
zona de Pampa Blanca, el Alto Comisionado para la Interdicción y Formalización de la
Minería indicó que se realizará una nueva interdicción en la zona, a fin de destruir la
maquinaria pesada que es utilizada en esta actividad. (La República, Pachamama Radio)

Normas Legales

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa
Res. N° 096-2014-GRA/GREM.- Publicación de las conceciones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de abril de 2014


