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Sábado 24 al Lunes 26 de Mayo de 2014

Nº 1632

Noticias

 Piura

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Minsa acatan desde el 13 de mayo una
huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana (FMP), para exigir al
Ministerio de Salud el cumplimiento de los acuerdos pactados. El representante de la FMP en
la región Piura, indicó que de no recibir una solución a sus reclamos procederían a la entrega
de hospitales. (La República)

 Lambayeque

Médicos continúan protestas.- La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores
del Hospital Las Mercedes, indicó que el día de hoy se llevará a cabo una asamblea donde
participarán los representantes de los diferentes centros de salud de la región para definir sus
medidas de protesta. Los profesionales acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida
para exigir una serie de beneficios laborales. (Correo, La República)

Trabajadores realizan protestas.- Los trabajadores de la Empresa Azucarera Pucalá,
acatan un paro indefinido para exigir el pago de sus salarios. Los manifestantes bloquearon
una de las principales vías de tránsito del distrito de Pátapo y procedieron a la quema de
objetos. Así mismo, los manifestantes indicaron que el día de hoy bloquearían las puertas de
ingreso de la empresa. (Correo, La República)

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo tomaron el campus universitario en rechazo a la elección del nuevo decano de la
Facultad de Derecho. Los manifestantes exigen una nueva elección, supervisada por las
autoridades estudiantiles. (Correo)

 Áncash

Trabajadores de Diresa acatan huelga.- Los trabajadores de la Dirección Regional de Salud
de Áncash acatan una huelga indefinida en rechazo a la Ley de Servicio Civil. Los
manifestantes realizaron una movilización junto a los médicos del Ministerio de Salud,
quienes acatan una huelga indefinida para exigir al Minsa una serie de beneficios laborales.
(RPP)

FADA realizará protestas.- Los dirigentes de la Federación Agraria Departamental de
Áncash anunciaron un paro preventivo de 48 horas para los días 18 y 19 de junio, en rechazo
a la actividad extractiva en la región y a la Ley de parcelación de tierras de las comunidades
campesinas. (Ancash Noticias)
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 Lima

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Minsa acatan desde el 13 de mayo una
huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana, para exigir al Ministerio de
Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. Los profesionales se
encadenaron en los exteriores del Hospital San Bartolomé Herrera, como medida de protesta.
(Perú 21, Correo)

Enfermeras y trabajadores del sector salud realizarán protestas.- El secretario general
del Sindicato de Enfermeras del Seguro Social de Salud, indicó que a partir del 10 de mayo
los profesionales acatarán una huelga nacional indefinida para exigir el cumplimiento de las
actas y convenios firmados en el 2012 y 2013. Por su parte, el Sindicato Mixto Centro Unión
de Trabajadores de EsSalud anunció un paro indefinido a partir del 27 de mayo, para exigir
una serie de beneficios laborales. (La República 1, La República 2)

 Arequipa

Médicos de EsSalud continúan protestas.- Los médicos del Seguro Social de Salud acatan
desde el 13 de mayo una huelga indefinida pese a que el Ministerio de Trabajo la declaró
ilegal. Los profesionales exigen una serie de beneficios laborales, así como una nueva escala
remunerativa. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo
indicó que este martes 27 de mayo, los representantes de los médicos del Seguro Social
sostendrán una reunión con la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. (Correo)

Federación de Trabajadores anuncian protestas.- Los dirigentes de la Federación
Departamental de Trabajadores de Arequipa, anunciaron una marcha para el 13 de junio en
rechazo al aumento de las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado. La fecha de la
medida de protesta coincidirá con la audiencia pública programada por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento. (La República)

 Cusco

Pobladores de Espinar evalúan iniciar protestas.- Los pobladores de la provincia de
Espinar evalúan retomar sus medidas de protesta ante el incumplimiento por parte del
Gobierno Central, en la ejecución de proyectos de afianzamiento hídrico y de irrigación para
evitar que Majes Siguas II los afecte. (La República)

 Puno

Pobladores de Lampa continúan protestas.- El secretario general del Frente Amplio de
Defensa de los Intereses de Lampa, anunció que a partir de hoy retomarán sus medidas de
protesta para exigir a los magistrados de la Sala Penal de San Román la ratificación de
prisión preventiva para su autoridad edil por el delito de peculado doloso. (Los Andes, La
República)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
R.M. N° 234-2014-MEM/DM.- Actualizan el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros.
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Gobierno Regionales

Gobierno Regional de Loreto
Ordenanza N° 020-2009-GRL-CR.- Declaran de interés público regional la conservación y
protección de las cabeceras de cuenca ubicadas en los ríos de la región Loreto.

Ordenanza N° 005-2013-GRL-CR.- Aprueban documento técnico denominado “Identificación y
Delimitación de Cabeceras de Cuencas Hidrográficas Prioritarias del Departamento de Loreto”.

Gobierno Regional de Ucayali
Ordenanza N° 008-2014-GRU-CR.- Aprueban Reglamento de Fiscalización de las Actividades
Mineras para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.


