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Noticias

 Piura

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Ministerio de Salud de la región Piura
acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida convocada por la Federación Médica
Peruana, para exigir una serie de beneficios laborales. Los profesionales realizaron un
plantón en el centro de la ciudad. (Correo)

 Lambayeque

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores administrativos y
gerenciales de la Dirección Regional de Salud, bloquearon una de las principales avenidas de
la ciudad de Chiclayo, en el marco de la huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo
para exigir una serie de beneficios laborales. (RPP)

 Cajamarca

Estudiantes toman sede de universidad.- Los estudiantes de la Universidad Nacional de
Cajamarca tomaron las instalaciones de la sede universitaria de Jaén, en rechazo a la
compra de una maquina procesadora de cacao, por una serie de irregularidades para su
adquisición. Al lugar acudieron los representantes del Ministerio Público, quienes entablaron
un diálogo con los estudiantes y posteriormente levantaron un acta con las demandas de los
alumnos. (RPP)

 Lima

Enfrentamiento entre policías y médicos del Minsa.- Un grupo de médicos del Ministerio
de Salud que acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida convocada por la Federación
Médica Peruana, se encadenaron en los exteriores del Hospital San Bartolomé,
obstaculizando el paso de los transeúntes. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para
desalojarlos de lugar, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (Perú 21, Correo)

 Junín

Médicos continúan protestas.- Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión de
Huancayo, acatan desde el 13 de mayo una huelga indefinida para exigir al Ministerio de
Salud el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2013. Los profesionales realizaron un
plantón en los exteriores del centro de salud, e indicaron que en los próximos días sostendrán
una reunión. (RPP)
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 Arequipa

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores administrativos del
sector salud de la región Arequipa acatan una huelga indefinida para exigir una serie de
beneficios laborales. Los manifestantes bloquearon el cruce de las avenidas Los Incas con
Alcides Carrión, obstaculizando el paso de vehículos. Al lugar acudieron los agentes de la
PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando diez personas heridas. (La
República, Correo)

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 realizaron una
movilización desde el Hospital Goyeneche hacia la sede de la Gobernación Regional de
Arequipa, donde hicieron entrega de un documento. (Correo)

 Puno

Pobladores de Lampa continúan protestas.- Tras no recibir el pronunciamiento del Poder
Juicial sobre la apelación al dictamen de prisión preventiva contra el alcalde provincial de
Lampa en el plazo establecido de 48 horas, los pobladores del lugar se movilizaron por las
principales calles de la ciudad como medida de protesta. En la manifestación se registraron
plantones, bloqueos de vías, entre otros. (La República, Pachamama Radio 1, Pachamama
Radio 2)

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de
Juliaca, realizaron un plantón en los exteriores de la casa de estudios para exigir el
mejoramiento de la infraestructura y la implementación de los laboratorios. Los manifestantes
exigen la intervención de la Dirección Regional de Educación para que solucione los
problemas que padece la institución. (Los Andes)

Padres de familia toman centro educativo.- Los padres de familia de la Institución
Educativa Tahuantinsuyo, ubicado en el distrito de Desaguadero, tomaron las instalaciones
del centro educativo para exigir la refacción de la infraestructura del plantel, la cual contaba
con un presupuesto de 20 Mil Nuevos Soles, destinados por el Ministerio de Educación. Los
manifestantes exigen la intervención de las autoridades de la Dirección Regional de
Educación. Hasta el momento las clases han sido suspendidas. (Los Andes)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Salud
R.M. N° 388-2014/MINSA.- Declaran improcedente huelga nacional indefinida convocada a partir
del 13 de junio por los Gremios de los Profesionales de la Salud: Obstetras, Cirujanos Dentistas,
Biólogos, Psicólogos, Nutricionistas, Trabajadores Sociales y Tecnólogos Médicos


