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Martes, 03 de Noviembre de 2015

Nº 1988
Noticias

 Arequipa

Trabajadores asistenciales suspenden huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de
Trabajadores Asistenciales del Hospital Honorio Delgado Espinoza decidieron suspender sus
protestas durante una semana, con el fin de que las autoridades regionales designen al
nuevo director del hospital en los próximos días. Los agremiados acataban una huelga
indefinida desde hace más de veinte días en rechazo a la gestión del director Carlos Medina,
a quien le exigían la entrega de materiales e insumos para la atención de pacientes. (Correo)

 Cajamarca

Organizaciones sociales anuncian protestas en Jaén.- El Frente de Defensa de los
Intereses de la Provincia de Jaén anunció un paro preventivo de 24 horas para el próximo 18
de noviembre, en rechazo al incremento de las tarifas del servicio eléctrico por parte de la
empresa Electro Oriente. A la medida de protesta se sumarán organizaciones sociales,
rondas campesinas y asociaciones de mototaxistas, quienes también protestarán en contra
de la empresa Marañón encargada del servicio de agua potable y alcantarillado. (Diario
Ahora)

 La Libertad

Pobladores protestan por exclusión de candidato.- El 2 de noviembre un grupo de
pobladores del C.P. Alto Trujillo, ubicado en el distrito de El Porvenir, realizó un plantón en los
exteriores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en rechazo a la exclusión del candidato
del Partido Aprista Peruano (PAP) en la elección de autoridades del centro poblado. Los
manifestantes señalaron que el Comité Electoral habría excluido a los dos candidatos del
PAP porque uno de ellos no habría acreditado la documentación requerida. (RPP)

 Lambayeque

Obreros exigen pago de salarios.- El 2 de noviembre los trabajadores del programa Trabaja
Perú realizaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, con
el fin de exigir el pago de sus remuneraciones atrasadas. Los manifestantes denunciaron que
las autoridades habrían destinado el dinero para otros gastos, por lo que exigieron una
investigación al respecto. (RPP)

Personal de Serenazgo desalojó ambulantes.- El 2 de octubre el personal del área de
Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo procedió a desalojar a los comerciantes
informales que permanecen en los exteriores del Mercado Modelo de Chiclayo. El jefe de
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Serenazgo, Eusebio Capuñay, señaló que estos operativos se realizarán a diario para cumplir
con el plan de ordenamiento del comercio ambulatorio y despejar las vías durante las fiestas
de fin de año. (RPP)

 Puno

Anuncian paro de 24 horas.- Los integrantes del Frente de Organización Populares de Puno
ratificaron el paro de 24 horas convocado para el 4 de noviembre, con el fin de exigir al
Gobierno Central la cancelación de las concesiones mineras en el país. A la medida de
protesta se sumarán los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación
del Perú y se ha anunciado una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de
Puno. (La República)

Pobladores de El Collao evalúan protestas.- Los pobladores de la provincia de El Collao
evalúan iniciar una serie de protestas, con el fin de exigir al Gobierno Regional de Puno la
culminación de las defensas ribereñas del río Ilave. El consejero regional de la provincia de El
Collao, Hugo Huaca, señaló que el proyecto tiene retrasos en el sector Gaviones pese a que
se acerca la temporada de lluvias en la zona sur del país. (Pachamama Radio)

 San Martín

Docentes acatan huelga indefinida.- Desde el 1 de octubre los agremiados al Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación – Provincia San Martín acatan una huelga
indefinida, con el fin de exigir al Gobierno Central el fraccionamiento de la deuda social, el
pago del 30% por preparación de clase y el reconocimiento de su gremio sindical. Asimismo,
desde hace cinco días nueve de los manifestantes acatan una huelga de hambre en los
exteriores de la iglesia de Tarapoto. (RPP, El Comercio)

Pobladores anuncian protestas por energía eléctrica.- El alcalde y los pobladores del
distrito de Huimbayoc, provincia de San Martín, realizarán una marcha el próximo 10 de
noviembre, con el fin de exigir al gobierno regional el funcionamiento de la red eléctrica del
Bajo Huallaga, obra que fue inaugurada en marzo de este año. A la medida de protesta se
sumarán las autoridades del distrito de Chipurana y los agentes municipales de los caseríos
de Huimbayoc. (Diario Ahora)
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