
- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - -
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Viernes, 23 de Mayo de 2014

Nº 1631

Noticias

 Piura

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores del sector salud de
la región Piura, bloquearon el puente Sánchez Carrión en marco de la huelga indefinida que
acatan desde el 13 de mayo para exigir una serie de beneficios laborales. Al lugar acudieron
los agentes de la PNP para retirarlos de la vía, lo que originó un enfrentamiento entre las
partes. Los manifestantes optaron por movilizarse hacia la Plaza de Armas de la ciudad, en
donde volvieron a enfrentarse con la policía. (Correo, RPP)

 Lambayeque

Comerciantes realizaron protestas.- Los ex comerciantes ambulantes del Mercado Modelo
de Chiclayo realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad para exigir al
alcalde provincial la instalación de una mesa de diálogo. Por su parte, el gerente del
municipio manifestó que los comerciantes habían accedido a su reubicación en otra zona. (La
República, RPP)

 Arequipa

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los agremiados a la Federación
Nacional Unitaria de Trabajadores del Sector Salud realizaron una movilización por las
principales calles de la ciudad, en marco de la huelga indefinida que acatan desde hace diez
días para exigir una serie de beneficios laborales. Los manifestantes se trasladaron al centro
de la ciudad, donde procedieron a la quema de objetos, obstaculizando el paso de vehículos.
(Correo)

 Junín

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores asistenciales del
Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo y de la Red de Salud del Valle del Mantaro,
realizaron un plantón en marco de la huelga indefinida para exigir una serie de beneficios
laborales. El secretario de la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores del Sector Salud
– Base El Carmen, indicó que un grupo de trabajadores se trasladaron a la ciudad de Lima
para participar en la marcha convocada por Fenutssa. (RPP)

Trabajadores de Doe Run realizaron protestas.- Los trabajadores de la empresa
metalúrgica Doe Run Perú con sede en La Oroya, realizaron una marcha desde el Puente
Cascabel hasta el sector del paradero de Tarma en rechazo al posible despido de 750
trabajadores. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para resguardar el orden. Los
manifestantes terminaron su protesta con un mitin en el paradero de Tarma. (Correo)
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 Huancavelica

Estudiantes toman campus universitario.- Los estudiantes de la Universidad Nacional de
Huancavelica tomaron las instalaciones de la sede universitaria, ubicada en la provincia de
Acobamba, en rechazo a una serie de irregularidades que padece la casa de estudios. Los
manifestantes indicaron que de no ser atendidos por la rectora y los funcionarios de la
universidad, procederán a radicalizar su medida de protesta. (La Primera, RPP)

 Cusco

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la provincia de Anta realizaron una
movilización por las principales calles del Cusco, para exigir que la construcción del teleférico
hacia el complejo arqueológico de Choquequirao incluya su provincia. Los manifestantes
indicaron que el teleférico solo beneficiaría a la región Apurímac, por lo que solicitaban que
este sea un proyecto birregional. (Correo)

 Puno

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud realizaron una vigilia en
la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, en marco a la huelga indefinida que acatan desde el
13 de mayo para exigir una serie de beneficios laborales. El dirigente del Hospital Manuel
Núñez Butrón, indicó que la medida de protesta se replicó en las diferentes Redes de Salud
de la región. (Pachamama Radio)

Emitirán respuesta judicial sobre alcalde de Lampa.- El próximo lunes 26 de mayo la Sala
Penal de Apelaciones emitirá su respuesta sobre el caso del alcalde de la provincia de
Lampa, a quien se le acusa de nepotismo y peculado culposo. Por su parte, los pobladores
de la provincia realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial para exigir que se
ratifique la prisión preventiva contra la autoridad edil. (Los Andes, Correo)

 Tacna

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social
realizaron una movilización, en marco de la huelga indefinida que acatan desde el 13 de
mayo para exigir al Minsa el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. El presidente
del cuerpo médico de EsSalud indicó que el 90% de los médicos acata la huelga, y que de no
recibir una solución a sus reclamos radicalizarían sus protestas. (Radio Uno)
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