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Nº 1741 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Estudiantes y pobladores exigen la liberación de ronderos.- Las organizaciones sociales 
de la provincia de Cajamarca realizaron una movilización para exigir la liberación de los cinco 
ronderos que fueron detenidos por desacato a la autoridad. En la medida de protesta participó 
la Federación Universitaria de Cajamarca y el Comité Descentralizado de las Rondas 
Urbanas. (RPP) 

 Lambayeque 

Trabajadores iniciaron huelga indefinida.- Los trabajadores de las áreas de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, y Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo iniciaron 
una huelga indefinida para exigir el pago de sus salarios. La medida es acatada por casi 2 mil 
trabajadores de la comuna, quienes denunciaron el incumplimiento del acta firmada el 24 de 
octubre con el Gerente General de la Municipalidad de Chiclayo. (Correo 1, Correo 2, La 
República, RPP) 

 Loreto 

Indígenas toman aeropuerto de Andoas.- Un grupo de indígenas mantienen tomada las 
instalaciones del aeropuerto del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon, para 
exigir a la empresa Pluspetrol la remedición de la contaminación ambiental producida en su 
zona y la indemnización por el uso de canteras. Uno de los representantes de la empresa 
anunció el inicio de un espacio de diálogo con la Federación Indígena Quechuas de la cuenca 
del Pastaza. (RPP 1, RPP 2, Diario La Región, Perú 21, Correo, Expreso)  

 Áncash 

Trabajadores de Antamina iniciarán huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Único 
de Trabajadores de la empresa minera Antamina, iniciarán a partir del 10 de noviembre una 
huelga indefinida en rechazo a la disminución de las utilidades percibidas. Por su parte, uno 
de los representantes de la empresa indicó que en los últimos meses la minera se encuentra 
en una etapa de menor producción, y que la huelga indefinida sólo reduciría más las 
utilidades. (InfoRegión)  

 Junín 

Trabajadores administrativos de la UNCP realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato 
Unitario de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
realizaron un plantón para exigir la suspensión de una convocatoria pública para la 
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contratación de 33 trabajadores, la cual habría presentado una serie de irregularidades en su 
procedimiento. Los manifestantes se encadenaron en los exteriores de la universidad e 
impidieron el ingreso de los alumnos. (RPP, Correo) 

 Arequipa 

Trabajadores del sector salud acatan huelga indefinida.- Los trabajadores administrativos 
y asistenciales del MINSA realizarán una marcha por las principales calles de Arequipa, en el 
marco de la huelga nacional indefinida que acatan desde el 23 de octubre. Los manifestantes 
exigen  al Ministerio de Salud el cumplimiento de las actas suscritas con la Federación 
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. (Correo) 

Alcalde que acataba huelga de hambre fue trasladado a centro médico.- Luego de que el 
alcalde del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, acatara una huelga de hambre durante 
cuatro días, tuvo que ser trasladado al Hospital de Islay por presentar problemas en su salud. 
La autoridad exigía al Gobierno Regional de Arequipa el cumplimiento con la entrega del 
presupuesto para la ejecución de obras de agua y desagüe. (RPP) 

 Puno 

Confirman contaminación del río Torococha.- Tras la supervisión que realizó la Fiscalía de 
Prevención del Delito de la provincia de San Román en el río Torococha, el titular de la 
Fiscalía señaló que el Informe realizado por la Autoridad Local del Agua revela la existencia 
de una descarga directa de aguas residuales sin tratamiento al río Torococha. (Los Andes 1, 
Los Andes 2, Pachamama Radio) 

Pobladores bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Pilcuyo, provincia de 
El Collao, bloquearon la vía Puno – Desaguadero para exigir a la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales la emisión de los resultados electorales de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014. (RPP) 

Pobladores realizarían protestas.- Los pobladores de la zona de Bellavista anunciaron una 
protesta para exigir a la Municipalidad Provincial de Puno que no se autoricen más 
instalaciones de antenas telefónicas. El día de hoy la Junta Vecinal sostendrá una reunión a 
las 3:00 pm. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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