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Viernes, 29 de Agosto de 2014 

Nº 1699 

Noticias 
 

 Lambayeque 

Trabajadores realizarían protestas.- Los agremiados a la Federación Regional de 
Trabajadores Administrativos del Sector Educación, evalúan realizar una serie de protestas 
para exigir a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento el pago de incentivos laborales. (La 
República)  

Pobladores realizaron protestas.- Un grupo de pobladores del Pueblo Joven Villa Hermosa, 
distrito de José Leonardo Ortiz, realizó un plantón en los exteriores de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento (EPSEL) para exigir mejoras en la calidad del servicio de agua 
potable. (RPP) 

 Lima 

Médicos continuarán huelga indefinida.- Los médicos del Ministerio de Salud continuarán 
la huelga nacional indefinida que acatan desde el 13 de mayo, pese a reunirse con los 
representantes del Gobierno Central. El presidente de la Federación Médica Peruana indicó 
que el punto más crítico a negociar es el de la nueva escala remunerativa. (Correo, El 
Comercio, Perú 21) 

 Junín 

Médicos acatan huelga indefinida.- Los médicos del Hospital El Carmen y del Hospital 
Carrión bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad de Huancayo, 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) 

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la comunidad de Azapampa, provincia 
de Huancayo, bloquearon el ingreso a la Corte Superior de Justicia de Junín para exigir la 
salida del Juez de Paz de su localidad, a quien acusan de mantener vínculos con traficantes 
de tierras. (Correo) 

 Arequipa 

Docentes realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú – Base Arequipa, acataron un paro preventivo de 24 de horas convocado 
a nivel nacional, para exigir al Gobierno Central el pago de la deuda social y la contratación 
de más personal. (RPP, Correo) 

PCM evalúa nuevas normas para formalización de la minería.- Hace más de una semana 
los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros se reunieron con los mineros 
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informales de la región Arequipa para evaluar nuevas normas que ayuden al proceso de 
formalización minera. Por su parte, el presidente de la Federación de Mineros Artesanales de 
Arequipa indicó que el principal inconveniente es obtener el contrato de cesión. (La 
República) 

Pobladores bloquean vías.- Los pobladores del sector de Congata, distrito de Uchumayo, 
mantienen bloqueada la vía de ingreso a la empresa minera Cerro Verde, en rechazo a los 
trabajos realizados en las vías de tránsito, lo que ha ocasionado la reducción de carriles. 
(RPP) 

 Puno 

Trabajadores de la UANCV realizaron protestas.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez tomaron las instalaciones de un local de la 
casa de estudios, para exigir la salida del jefe de la Oficina de Asesoría Legal, a quien acusan 
de una serie de irregularidades. (Correo) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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