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Martes, 26 de Agosto de 2014 

Nº 1696 

Noticias 
 

 Tumbes 

Pescadores realizaron protestas.- Los pescadores de la región Tumbes realizaron un 
plantón en los exteriores de la Capitanía del Puerto de Zorritos, para exigir a las autoridades 
que se respete al área de pesca artesanal. Los manifestantes indicaron que en los últimos 
días las embarcaciones de mediano alcance han ingreso a un área que no les corresponde. 
(RPP) 

 Piura 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud en Piura que 
acatan una huelga nacional indefinida desde el 13 de mayo, realizaron un plantón en rechazo 
a los descuentos de sus remuneraciones por no cumplir con sus horas de trabajo. (Radio 
Cutivalú) 

 La Libertad 

Trabajadores realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir, realizaron un plantón para exigir al alcalde distrital el 
pago de bonificaciones por el cierre de pliegos. (RPP) 

 Lambayeque 

Médicos realizaron protestas.- Los médicos del Hospital Las Mercedes de Chiclayo 
realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección del centro médico, en rechazo al 
descuento de sus remuneraciones por ausencia en horas de trabajo. Los profesionales 
acatan desde el 13 de mayo una huelga nacional indefinida convocada por la Federación 
Médica Peruana, para exigir al Ministerio de Salud una serie de beneficios laborales. (RPP, 
La República)   

 Amazonas 

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Bagua realizaron un plantón para exigir a la alcaldesa de Bagua el cumplimiento de los 
pactos colectivos entre el municipio y el gremio de trabajadores. (RPP) 

 Áncash 

Pescadores realizaron protestas.- Los pescadores de las provincias de Santa, Casma y 
Huarmey realizaron una marcha para exigir al Ministerio de la Producción el respeto a la 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-25-tumbes-pescadores-artesanales-realizan-planton-frente-a-capitania-noticia_719623.html
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pesca artesanal. Los manifestantes indicaron que las embarcaciones de mediano alcance no 
respetan las cinco millas marinas, destinadas para los pescadores artesanales. (RPP)  

Estudiantes toman campus universitario.- Los estudiantes de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo tomaron las instalaciones de la casa de estudios en rechazo al 
incremento del precio del carné universitario. Al lugar acudieron las autoridades universitarias 
a fin de solucionar el problema. (Ancash Noticias) 

Pobladores realizarán protestas.- La presidente de la Federación Agraria Departamental de 
Áncash anunció un paro preventivo de 48 horas para los días 08 y 09 de septiembre, en 
rechazo a la contaminación ambiental registrada en las provincias de Huaylas y Yungay, así 
como la salida del Fiscal de Medio Ambiente. (Ancash Noticias) 

 Lima 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Puente Piedra bloqueó 
la Panamericana Norte para exigir a las autoridades municipales la construcción de puentes 
peatonales. La medida de protesta responde a un accidente registrado en el lugar, donde una 
persona falleció. (La República 1, La República 2, El Comercio) 

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del distrito de Independencia 
bloqueó la Estación del Metropolitano “Carlos Izaguirre”, en rechazo a una supuesta 
privatización de áreas públicas. (La República, Correo, El Comercio) 

 Junín 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital Carrión acatan desde el 13 de 
mayo una huelga nacional indefinida, para exigir al Ministerio de Salud el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el 2013. El presidente del cuerpo médico indicó que en los próximos 
días sostendrá una reunión con sus homólogos, a fin de coordinar sus medidas de protesta. 
(Correo)  

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Inicial N° 398, intentaron tomar las instalaciones del centro educativo para exigir la 
salida de la Directora, quien es acusada de maltratar de maltratar a los alumnos. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (Correo, 
RPP) 

 Ayacucho 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Chungui, provincial de La 
Mar, realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Ayacucho en rechazo a 
la delimitación territorial propuesta por la Unidad de Demarcación Territorial. Los 
manifestantes indicaron que dicha delimitación perjudicaba a los pobladores de su distrito y 
beneficiaba a los pobladores del distrito de Anco. (La Voz de Huamanga)  

 Arequipa 

Médicos realizaron protestas.- Un grupo de médicos del Ministerio de Salud realizó una 
movilización en las instalaciones del Hospital Goyeneche, 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. (Correo, La República) 
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Trabajadores del MINSA iniciarían huelga indefinida.- Tras una asamblea de bases los 
trabajadores del Ministerio de Salud decidieron iniciar una huelga nacional indefinida a partir 
23 de octubre, así lo indicó la representante del gremio de trabajadores. Los trabajadores 
exigirán al Ministerio de Salud el cumplimiento del aumento de salarios y la contratación de 
más personal. (RPP) 

 Moquegua 

Trabajadores municipales realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Ilo realizó un plantón para exigir la implementación de una nueva 
escala remunerativa. Los manifestantes indicaron que desde el 2012 se han reducido sus 
beneficios laborales. (Correo) 

Normas Legales 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Moquegua 
Acuerdo N° 94-2014-CR/GRM.- Aprueban donación de bienes muebles efectuada por 
Southern Perú Copper Corporation a favor del Gobierno Regional 

http://www.rpp.com.pe/2014-08-25-arequipa-trabajadores-de-salud-acuerdan-reiniciar-huelga-indefinida-noticia_719724.html
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10702402/edicion+moquegua/amenazan-paralizar-mas-de-30-obras-en-ilo

