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Viernes, 22 de Agosto de 2014 

Nº 1694 

Noticias 
 

 Piura 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud realizó un 
plantón en los exteriores de la Catedral de Piura, en el marco de la huelga nacional indefinida 
que acatan desde el 13 de mayo. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en el 2013. (RPP) 

 La Libertad 

Trabajadores del sector Salud realizaron protestas.- Los médicos y trabajadores 
administrativos y asistenciales del Hospital Regional de Trujillo realizaron una movilización en 
rechazo a una supuesta privatización del servicio de salud. A la medida de protesta se 
sumaron los médicos del Hospital Belén, quienes los acompañaron a la sede de ProInversión 
para exigir una reunión con los representantes. (RPP)  

 Áncash 

Trabajadores realizan protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores del 
Terminal Portuario de Chimbote iniciaron un paro indefinido en rechazo a la gestión del 
Gerente del Puerto de Chimbote. Los manifestantes exigen la nivelación de sus salarios y una 
serie de beneficios laborales. (RPP) 

 Lima 

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre huelga de médicos.- El Defensor del Pueblo, 
Eduardo Vega, instó a los dirigentes de la Federación Médica Peruana y a los médicos del 
Ministerio de Salud levantar la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo, 
afectando la atención de los pacientes y poniendo en riesgo su salud. Por su parte, el 
Monseñor Luis Bambarén hizo un llamado a los dirigentes del gremio médico a levantar su 
medida de protesta e iniciar una mesa de diálogo con las autoridades. (El Peruano, Expreso, 
El Comercio, Diario Uno, Perú 21 1, Perú 21 2, Correo)  

Organizaciones civiles rechazan nuevo reglamento del MINEM.- Distintas ONGs 
consideraron que el nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en la actividades de 
Hidrocarburos propuesto por el Ministerio de Energía y Minas flexibiliza los estándares 
ambientales y omite el principio de intangibilidad de los territorios de los pueblos originarios. 
(Diario Uno) 

 Arequipa 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-piura-medicos-realizan-manifestacion-en-el-frontis-de-la-catedral-noticia_718773.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-trujillo-protestaron-contra-la-privatizacion-del-hospital-regional-noticia_718649.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-trabajadores-portuarios-acatan-paro-en-chimbote-noticia_718690.html
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-piden-levantar-huelga-medica-21379.aspx
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/08/22/defensoria-del-pueblo-pide-medicos-levanten-la-huelga
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/defensor-pueblo-pide-galenos-levantar-huelga-noticia-1751581
http://diariouno.pe/2014/08/22/bambaren-hace-nuevo-llamado-a-los-medicos/
http://peru21.pe/actualidad/huelga-medica-minsa-analistas-2196381?href=cat1pos1
http://peru21.pe/actualidad/huelga-medica-minsa-ministerio-salud-federacion-medica-peruana-2196369?href=cat1pos1
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10664037/ciudad/medicos-en-huelga-exigen-renuncia-de-la-mini
http://diariouno.pe/2014/08/22/ambientalistas-cuestionan-el-nuevo-reglamento-del-minem/
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Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Honorio Delgado y del 
Hospital Goyoneche acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, convocada 
por la Federación Médica Peruana. En ambos centros médicos solo hay atención en las áreas 
de emergencia, perjudicando a los pacientes que acuden a atenderse. (Correo)  

Pobladores de Pusa Pusa retoman diálogo con las autoridades.- Los pobladores del 
Centro Poblado de Pusa Pusa, provincia de Caylloma, se reunirán con los representantes del 
Gobierno Regional de Arequipa para tratar la tasación de los lotes ubicados en el área donde 
se construirá la represa Angostura del Proyecto Majes Siguas II. (La República)  

 Pasco 

Padres de familia realizaron protestas.- Los padres de familia de los distintos centros 
educativos de la ciudad de Pasco, realizaron una movilización para exigir a las empresas de 
transporte la disminución del pasaje interurbano. Los manifestantes exigen la intervención de 
la Municipalidad Provincial de Pasco, a fin de solucionar el problema. (RPP)  

 Puno 

Pobladores acatan paro de 48 horas.- Los pobladores de la provincia de Azángaro acatan 
un paro preventivo de 48 horas para exigir la destitución del alcalde provincial. Las 
actividades programadas por el aniversario de la provincia fueron suspendidas ante los 
bloqueos de vías, plantones y movilizaciones que se registraron el día de ayer. (RPP, 
Pachamama Radio, Perú 21) 

Pobladores realizarán protestas por Gasoducto Sur Peruano.- Los pobladores de la 
región de Puno acatarán un paro preventivo de 48 horas para exigir al Gobierno Central la 
inclusión de la región en el Proyecto Gasoducto Sur Peruano. Los dirigentes y el Frente 
Regional de Defensa se reunirán el próximo 4 de septiembre para definir la fecha de la 
paralización. (La República, Los Andes, Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Agricultura y Riego 
R.M. N° 0465-2014-MINAGRI.- Designan representante del Ministerio de Agricultura y Riego 
ante el Consejo Directivo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
 
Ambiente 
R.M. N° 263-2014-MINAM.- Amplían plazo de publicación del Proyecto de “Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático”  

 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10653931/ciudad/se-cumplen-101-dias-de-huelga-medica
http://www.larepublica.pe/22-08-2014/pusa-pusa-retoma-dialogo-con-region
http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-pasco-centenares-de-padres-marchan-contra-alza-de-pasaje-noticia_718618.html
http://www.rpp.com.pe/2014-08-21-puno-pobladores-de-azangaro-frustran-desfile-por-paro-de-48-horas-noticia_718542.html
http://www.pachamamaradio.org/21-08-2014/suspenden-desfile-de-aniversario-durante-el-primer-dia-de-paro-en-azangaro.html
http://peru21.pe/actualidad/puno-azangaro-protestas-puno-efrain-murillo-quispe-2196370?href=cat1pos1
http://www.larepublica.pe/22-08-2014/puno-paralizara-48-horas-por-ramal-de-gasoducto
http://www.losandes.com.pe/Regional/20140822/82133.html
http://www.pachamamaradio.org/22-08-2014/conformaran-frente-regional-de-defensa-contra-exclusion-de-puno-del-ducto-principal-del-gasoducto-sur-peruano.html

