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Sábado 23 al Lunes 25 de Agosto de 2014 

Nº 1695 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud bloqueó la Vía 
Evitamiento en la ciudad de Chiclayo, en el marco de la huelga nacional indefinida que acatan 
desde el 13 de mayo, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en el 2013. (RPP, La República) 

Trabajadores de Pucalá realizarían protestas.- Un grupo de trabajadores de la empresa 
Agroindustrial Pucalá, realizará un plantón en los exteriores del Poder Judicial el próximo 26 
de agosto, para exigir una solución a los problemas que se registran en la empresa. (La 
República) 

 Loreto 

Madereros realizaron protestas.- Los miembros de la Asociación de Madereros bloquearon 
una de las principales vías de la ciudad de Yurimaguas, para exigir a la empresa CASA los 
acepte como proveedores de madera. (Radio Oriente) 

Docentes realizaron protestas.- Un grupo de profesores realizó una plantón en los 
exteriores de la vivienda del Presidente Regional de Loreto, para exigir una solución a los 
problemas registrados en el sector Eduacación. (Diario La Región) 

 Lima 

Médicos se enfrentaron a policías.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud realizó 
una movilización en la avenida Abancay 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, resultando varias personas heridas. El Ministerio Público y la 
Policía Nacional inició las investigaciones del caso. (El Peruano, Andina, Perú 21, La 
República, Expreso, Diario Uno, La Razón)  

Instalan Tribunal de Honor del Pacto Ético.- El Jurado Nacional de Elecciones instaló el 
Tribunal de Honor del Pacto Ético, el cual tendrá como finalidad velar por el debido proceso 
electoral. Los integrantes del Tribunal está constituido por cinco miembros, quienes fueron 
electos por las 16 agrupaciones políticas que firmaron el pacto electoral para la elección de 
autoridades de Lima Metropolitana. (El Peruano) 

 Ica 

Mineros acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
empresa minera Shougang acatan una huelga indefinida para exigir el incremento de sus 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-22-chiclayo-medicos-bloquearon-via-evitamiento-por-15-minutos-noticia_718941.html
http://www.larepublica.pe/25-08-2014/medicos-esperan-respuesta-del-minsa-sobre-aumentos
http://www.larepublica.pe/25-08-2014/trabajadores-de-agro-pucala-ya-no-creemos-en-tenorio
http://www.larepublica.pe/25-08-2014/trabajadores-de-agro-pucala-ya-no-creemos-en-tenorio
http://www.roriente.org/2014/08/24/madereros-cerraron-via-de-evitamiento-en-accion-de-protesta-contra-la-empresa-casa/
http://diariolaregion.com/web/2014/08/23/maestros-sin-ley-protestan-frente-a-la-casa-de-yvan-vasquez/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-investigan-violencia-durante-marcha-21422.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-investigan-circunstancias-las-medicos-y-policias-sufrieron-agresiones-520151.aspx
http://peru21.pe/actualidad/federacion-medica-peruana-minsa-ministerio-salud-huelga-medica-2196621?href=cat1pos1
http://www.larepublica.pe/24-08-2014/investigan-las-agresiones-entre-policias-y-medicos-que-acatan-huelga
http://www.larepublica.pe/24-08-2014/investigan-las-agresiones-entre-policias-y-medicos-que-acatan-huelga
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/08/25/la-huelga-medica-continua-y-enfermos-siguen-abandonados
http://diariouno.pe/2014/08/24/ministerio-niega-abuso-a-medicos/
http://larazon.pe/62536-medicos-afirman-que-minsa-no-cumple-compromisos.html
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-velaran-una-campana-libre-insultos-y-agresiones-21397.aspx
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salarios y una serie de beneficios laborales. En la medida de protesta se han registrado 
hechos de violencia contra los trabajadores que no acatan la huelga indefinida y contra los 
agentes de la PNP. (Correo) 

 Madre de Dios 

Instalan Base contra la minería ilegal.- El Ministerio del Interior instaló la primera base 
policial contra la minería ilegal en la zona de Mazuco, región Madre de Dios, la cual contará 
con 300 agentes de la PNP, y estará ubicada en el Complejo Interinstitucional contra el 
Crimen. (Diario Uno, El Peruano, InfoRegión) 

Realizan interdicción contra la minería ilegal.- La Capitanía Guardacostas Fluvial de 
Puerto Maldonado realizó una interdicción contra la minería ilegal en las zonas de Puerto 
Otilia e Isla Rolín, ubicadas en las orillas del río Madre de Dios. Al lugar acudieron los 
representantes del Ministerio Público y de la División de Seguridad Contraminas de la Policía 
Nacional del Perú. (RPP, Expreso) 

 Junín 

Junta de acreedores de Doe Run sostendrá reunión.- La Junta de Acreedores de la 
empresa Doe Run sostendrá una reunión el próximo 27 de agosto, a fin de decidir la 
reestructuración o liquidación de la empresa. El pasado viernes se reunieron para revisar el 
estado financiero de la empresa y los informes de gestión de la actual administración. (RPP) 

 Puno 

Bear Creek busca acuerdos con el Estado Peruano.- La compañía Bear Creek Mining 
Conpany buscará un acuerdo con el Estado Peruano a través del Ministerio de Energía y 
Minas, a fin de evitar la culminación del arbitraje internacional en torno al proyecto minero 
Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. N° 054-2014-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia declarado en el distrito de Chólon  
de la provincia de Marañón, en el distrito de Monzón de la provincia de Huamalíes, y en la 
Provincia de Leoncio Prado, circunscripciones ubicadas en el departamento de Huánuco; en la 
provincia de Tocache del departamento de San Martín; y en la provincia de Padre Abad del 
departamento de Ucayali.  
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Res. N° 099-2014-INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de derechos mineros que no han 
cumplido con el pago del Derecho de Vigencia del año 2014 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10692517/edicion+ica/mineros-siguen-en-huelga-con-disturbios
http://diariouno.pe/2014/08/25/base-contra-la-mineria-ilegal/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-policia-instala-base-contra-mineria-ilegal-mazuco-21468.aspx
http://www.inforegion.pe/portada/187659/inauguran-primera-base-policial-contra-la-mineria-ilegal-en-madre-de-dios/
http://www.rpp.com.pe/2014-08-24-realizan-exitosa-interdiccion-contra-mineria-ilegal-en-rio-madre-de-dios-noticia_719281.html
http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/08/25/operativo-de-interdiccion-contra-mineria-ilegal
http://www.rpp.com.pe/2014-08-22-la-oroya-el-27-de-agosto-se-definira-destino-de-doe-run-peru-noticia_718957.html
http://www.pachamamaradio.org/23-08-2014/bear-creek-buscara-un-acuerdo-concreto-con-estado-peruano-a-traves-mem.html

