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Martes, 23 de Septiembre de 2014 

Nº 1716 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores de Pucalá reiniciarían protestas.- Los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pucalá reiniciarán sus medidas de protestas si la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos inscribe a otra persona como administrador judicial de la empresa. Un 
grupo de trabajadores se reunió con los representantes de SUNARP, a quienes solicitaron 
respetar la Resolución N° 415-2014 emitida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo. (La 
República, Correo, RPP) 

Trabajadores de Adecco realizaron protestas.- Un grupo agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la empresa Adecco S.A. con sede en Chiclayo, realizaron una movilización 
por las principales calles de la ciudad en rechazo al despido arbitrario de 250 trabajadores 
que laboraban en el call center de la empresa. (RPP)  

 Lima 

Médicos del MINSA recibirían sanciones.- Tras la declaración de emergencia sanitaria por 
90 días en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud anunciará las sanciones que se 
impondrá a los médicos que registran su asistencia como si permanecieran en su centro de 
trabajo. (El Peruano) 

 Ucayali 

Autoridades se reunieron para abordar el problema de tala ilegal.- El día de ayer se 
instaló la Mesa de Trabajo para tratar la problemática de la tala ilegal en la región Ucayali. La 
reunión fue presidida  por el Ministro del Interior, quien señaló que el Gobierno Central busca 
asegurar un trabajo en conjunto con la SUNAT, el Ministerio Público la Dirección Forestal del 
Gobierno Regional de Ucayali y otras entidades. (RPP 1, RPP 2, El Peruano)  

 Junín 

Médicos del MINSA acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en 
Huancayo acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida, convocada por la 
Federación Médica Peruana. Los profesionales exigen al Ministerio de Salud el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos en el 2013. (Correo)  

Solucionan conflictos laboral de la empresa Doe Run.- Tras la reunión que sostuvieron los 
representantes de la empresa metalúrgica Doe Run, los dirigentes de los sindicatos de 
trabajadores y las autoridades del Ministerio de Trabajo, se llegó a un acuerdo entre las 
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partes, donde la empresa se comprometió a respetar los derechos laborales de los 
trabajadores y el cumplimiento del pago de sus remuneraciones. (El Peruano, Expreso) 

Pobladores de Pichanaqui mantienen bloqueada la Carretera Marginal.- Los pobladores 
del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, mantienen bloqueada la Carretera 
Marginal para exigir a la empresa Pluspetrol su retiro definitivo de la zona. La medida fue 
convocada por los dirigentes del Frente de Defensa de la localidad, sin embargo, la 
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central rechazó la medida de protesta. 
(Correo, RPP 1, RPP 2) 

 Apurímac 

Pobladores de Cocharcas realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Cocharcas, 
provincia de Chincheros, realizaron una marcha en rechazo a la inseguridad ciudadana que 
se registra en la zona. Los manifestantes hicieron un plantón en los exteriores del Poder 
Judicial y posteriormente en las afueras de la Fiscalía. (RPP) 

 Cusco 

Policías se trasladarán para brindar seguridad el día de elecciones.- El jefe policial de la 
Región Sur Oriente señaló que un promedio de 5 mil agentes de la PNP se trasladarán a las 
regiones de Apurímac, Cusco y Madre de Dios, a fin de que el 05 de octubre se lleve a cabo 
las Elecciones Municipales y Regionales 2014 de acuerdo a ley y sin alteraciones. (Correo) 

 Puno 

Trabajadores del GRP reinician huelga indefinida.- El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Nombrados del Gobierno Regional de Puno, anunció inicio de una huelga 
indefinida para exigir a las autoridades regionales una serie de beneficios laborales. Los 
trabajadores acataron una huelga indefinida en el mes de junio, sin embargo fue suspendida 
tras el espacio de diálogo que se instaló con los representantes del Gobierno Regional. 
(Correo, Los Andes, RPP)   

Normas Legales 
 

No se registraron 
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