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Noticias

 Piura

Trabajadores realizaron protestas.- Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Prestadora de Servicios Grau, acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir la
salida del gerente de la institución. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la
empresa, donde llegaron los dirigentes de los asentamientos humanos de la zona para
sumarse a la protesta. (Correo)

 Lambayeque

Universitarios fueron retirados de la UNPRG.- Los agentes de la PNP acudieron a la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para proceder al retiro de los estudiantes que
permanecían en las instalaciones de la casa de estudios desde el pasado viernes. Los
manifestantes habrían tomado la universidad en rechazo a la elección del nuevo decano de la
Facultad de Derecho. (La República, El Comercio, RPP)

 Loreto

Aplazan mesa de desarrollo de pueblos nativos de Loreto.- Ante la negativa por parte de
la empresa Pluspetrol de firmar el reglamento de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo
de las Cuencas del Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañon, se suspendió la mesa de desarrollo
entre los pueblos indígenas, el Estado y la empresa petrolera. (La República)

 Lima

Médicos de EsSalud continuarán protestas.- El secretario general del Sindicato Nacional
de Médicos de EsSalud, anunció que los diálogos que sostenían con las autoridades del
Seguro Social para dar una solución a sus problemas, se suspendió ante la negativa de las
autoridades sobre el aumento de la escala salarial. (Expreso, La Razón, La Primera, Perú 21,
Radio Uno)

Médicos se enfrentan a policías.- Un nuevo enfrentamiento se registro ayer entre los
médicos del Ministerio de Salud y los agentes de PNP en  los exteriores del Hospital San
Bartolomé. Los médicos de este centro de salud 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. (Correo, La República, Expreso)

 Moquegua

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de las comunidades campesinas de
Yaragua y Yojo, se trasladaron a la ciudad de Moquegua para exigir el cumplimiento de la
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ejecución de la carretera Yojo – Quinistaquillas. Los manifestantes realizaron una marcha de
sacrificio hacia la sede del Gobierno Regional, donde lograron reunirse con los
representantes de la institución. (Correo)

 Pasco

Transportistas acatan paro.- Los transportistas del servicio público de la ciudad de Cerro de
Pasco, acatan un paro preventivo de 48 horas para exigir al Gobierno Regional la reparación
de las vías de transporte. Los manifestantes han bloqueado una de las principales vías de la
ciudad, obstaculizando el paso de vehículos. (La República)

 Puno

Integrantes del Sutep realizaron protestas.- Un grupo de dirigentes del Sindicato Unitario
de Trabajadores por la Educación – Base Huancané, se encadenaron en los exteriores de la
Unidad de Gestión Educativa Local en rechazo a una serie irregularidades que padecería la
gestión. Los manifestantes solicitaban la intervención del titular de la Dirección Regional de
Educación para que brinde una solución al problema. (Pachamama Radio)

Trabajadores del sector salud continúan protestas.- Los trabajadores administrativos y
asistenciales afiliados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud –
Base Puno, realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Puno, en marco
de la huelga indefinida que acatan desde el 13 de mayo para exigir una serie de beneficios
laborales. Los manifestantes se trasladaron a la Plaza de Armas de la ciudad, donde
realizaron un plantón. (Pachamama Radio)

Estudiantes realizaron protestas.- Los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional
del Altiplano marcharon por las principales calles de la ciudad en rechazo a la nueva Ley
Universitaria. La medida de protesta contó con la participación del rector de la casa de
estudios, quien indicó que la mencionada ley debe ser revisada en su totalidad. (Pachamama
Radio)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Energía y Minas
D.S. N° 016-2014-EM.- Establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos
químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal

Interior
D.S. N° 006-2014-IN.- Excluyen al departamento de Madre de Dios de los alcances del artículo 1
del D.S. N° 009-2013-IN, modificado por los DD.SS. N°s. 013-2013-IN, 015-2013-IN y 004-2014-
IN, relacionados al Régimen Especial para el Control de Bienes Fiscalizados


