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Jueves, 05 de Noviembre de 2015

Nº 1990
Noticias

 Arequipa

Trabajadores del sector salud acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los trabajadores
administrativos del sector salud acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al
Gobierno Central el incremento de sus remuneraciones, el pago de bonificaciones y el
nombramiento del personal contratado. En los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado se
ha suspendido la atención en los consultorios externos, mientras que los trabajadores de la
Dirección Regional de Salud mantienen tomada sus instalaciones desde horas de la mañana.
La medida de protesta se lleva a cabo a nivel nacional y han anunciado nuevas
paralizaciones para los días 9, 12 y 19 de este mes, así como un posible paro indefinido
desde el 23 de noviembre. (RPP)

Pobladores de Islay realizaron protestas.- El 4 de noviembre un grupo de pobladores de la
provincia de Islay realizó un plantón en la Plaza San Francisco, ubicado en el distrito de
Cocachacra, en rechazo a la ejecución del proyecto minero Tía María por la empresa
Southern Copper. Uno de los dirigentes señaló que en asamblea general decidirán el lugar y
la fecha de la próxima medida de protesta. (RPP)

 Ayacucho

Pobladores de Cangallo exigen intervención de las autoridades en problema limítrofe.-
El 4 de noviembre las comunidades campesinas de la provincia de Cangallo realizaron una
marcha hacia el Gobierno Regional de Ayacucho, con el fin de exigir la intervención de las
autoridades en los problemas limítrofes que mantienen con el departamento de Huancavelica.
Los manifestantes señalaron que por un error administrativo seis comunidades campesinas
del distrito de Paras ahora pertenecerían al departamento de Huancavelica. (Correo)

 Junín

Pobladores asháninkas bloquearon vías.- El 4 de noviembre los integrantes de la
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central bloquearon la Carretera
Marginal, a la altura de la entrada de la comunidad nativa de Pampa Michi, con el fin de exigir
al Gobierno Central la titulación de sus tierras y la atención de sus demandas. Los
manifestantes también bloquearon otros puntos ubicados en las provincias de Oxapampa y
Satipo. Algunas de las empresas de transporte habrían suspendido la salida de buses a la
provincia de Satipo porque la vía permanece bloqueada. (RPP 1, RPP 2, Correo, El
Comercio)

 La Libertad
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Trabajadores del Ministerio Público acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público acatan un paro preventivo de
24 horas, en rechazo a la Ley del Servicio Civil y a la disminución del presupuesto para el año
fiscal 2016. El dirigente del gremio, Manuel Grados, señaló que también exigirán la aplicación
de la nueva escala remunerativa aprobada en el año 2011. Asimismo, anunció que los días
11 y 12 de noviembre volverán a paralizar sus labores junto a los trabajadores del Poder
Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario. (RPP)

Obreros municipales exigen pago de bonos.- El 4 de noviembre los obreros de la
Municipalidad Provincial de Trujillo realizaron un plantón en los exteriores de la comuna, con
el fin de exigir el pago de los bonos acordados con la anterior gestión. Los manifestantes
señalaron que de no atenderse sus demandas iniciarían una huelga indefinida a partir del 26
de noviembre. Por su parte, el gerente municipal, Ismael Iglesias, señaló que si la Dirección
Regional de Trabajo declara ilegal la huelga indefinida procederá a descontar a quienes
participen en la medida. (RPP)

Trabajadores del sector Salud acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los trabajadores del
hospital Belén y del hospital Regional acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin de
exigir al Gobierno Central el nombramiento del personal contratado, el pago de un bono
extraordinario y los intereses de la deuda social. Los trabajadores de la Red de Salud de
Trujillo realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad y denunciaron que sus
derechos laborales vienen siendo vulnerados. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los trabajadores
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque acatan un paro preventivo de 24 horas, con
el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria de la Ley del Servicio Civil y el
nombramiento del personal contratado. La medida de protesta será acatada por los
ochocientos trabajadores del Distrito Judicial de Lambayeque, lo que también afectará a las
provincias de San Ignacio, Jaén y Cutervo. El dirigente del gremio, Julio Ubilluz, señaló que
de no atenderse sus demandas acatarán un paro de 48 horas los días 11 y 12 de noviembre.
(RPP 1, RPP 2)

Trabajadores del INPE acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los trabajadores del
Instituto Nacional Penitenciario acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al
Gobierno Central el incremento de sus remuneraciones, el nombramiento del personal
contratado y mejoras laborales. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de
la institución y señalaron que más de ochenta servidores habrían paralizado sus labores. La
dirigente del gremio de trabajadores, Martha Rodríguez, sostuvo que también exigen la
derogatoria del D.L. Nº 1229 que dispone la privatización del sistema penitenciario. (RPP)

 Lima

Universitarios realizan protestas.- El día de hoy los estudiantes universitarios realizarán
una marcha hacia el Congreso de la República, con el fin de exigir el respeto al medio pasaje
por parte de las empresas de transporte público. La medida fue convocada por la
denominada Alianza Universitaria que viene realizando una concentración en la Plaza San
Martín (La República)
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Trabajadores estatales bloquearon vía.- El día de hoy los trabajadores estatales acatan un
paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central la derogatoria de la Ley
del Servicio Civil. En horas de la mañana los manifestantes bloquearon parcialmente la Vía
Expresa, a la altura del centro comercial Polvos Rosados, los que originó la intervención de
los agentes de la PNP, quienes lograron retirar a los manifestantes y los objetos regados en
la vía. (El Comercio, La República)

 Pasco

Pobladores retuvieron a alcalde.- El 4 de noviembre los pobladores del C.P. de Chupaca
tomaron las instalaciones de la Municipalidad de Paucartambo, con el fin de exigir la
ejecución de obras en su localidad. Los manifestantes mantuvieron retenidos por seis horas
al alcalde de la comuna y algunos funcionarios. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo
que originó un enfrentamiento entre las partes. Asimismo, representantes del Ministerio
Público se trasladaron a la zona. (RPP)

Pobladores exigen ejecución de obra.- El 4 de noviembre los pobladores del distrito de
Chontabamba bloquearon las vías de acceso al botadero de la provincia de Oxapampa, con
el fin de exigir al Gobierno Regional de Pasco la culminación de la infraestructura del jardín
de niños de su localidad. Al lugar acudió el alcalde provincial, Pedro Ubaldo, quien se
comprometió a interceder ante las autoridades regionales. (Correo)

 Puno

Pobladores protestaron contra concesiones mineras.- El 4 de noviembre los integrantes
del Frente de Organizaciones Populares de Puno realizaron una marcha por las principales
calles de la ciudad de Puno, con el fin de exigir al Gobierno Central la cancelación de las
concesiones mineras en el país. Los dirigentes de la organización señalaron que de no
atenderse sus demandas coordinarán una medida de protesta más contundente. (Correo)

Normas Legales

No se registraron


