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Nº 1993 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Trabajadores de la UNSA acatan paro de 96 horas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional San Agustín acatan un paro de 96 
horas, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus remuneraciones y el pago de 
bonos por Cafae. Los manifestantes mantienen tomados los locales de Biomédicas, Sociales 
e Ingenierías. Asimismo, los dirigentes señalaron que continuarán con la protesta pese a que 
Sindicato Único de Trabajadores de la UNSA decidió suspender la medida. (RPP) 

 

 Ayacucho 

 
Trabajadores del sector Educación iniciaron huelga indefinida.- El 9 de noviembre los 
agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación – 
Base Ayacucho iniciaron una huelga indefinida, con el fin de exigir el pago de la deuda social,  
el aumento de sus remuneraciones y el pago de un bono especial por laboral en la zona del 
Vraem. Los manifestantes realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de Ayacucho, 
donde una comitiva logró reunirse con las autoridades regionales para hacer llegar su pliego 
de reclamos. Los dirigentes señalaron que la medida de protesta es respaldada por la 
Confederación General de Trabajadores del Perú y otros gremios sindicales. (Correo) 

 

 Junín 

 

Trabajadores de DRP anuncian protestas.- El 9 de noviembre los trabajadores de la 
empresa Doe Run Perú realizaron una asamblea general para coordinar sus medidas de 
protestas en contra del recorte de sus salarios y el riesgo de perder sus puestos de trabajo. 
Asimismo, exigen la paralización de las unidades mineras y la reorganización de la empresa. 
Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli, Carlos Arredondo, convocó 
para el día de hoy una reunión para elegir a una comitiva que viaje a la ciudad de Lima y 
haga llegar su pliego de demandas. (Correo, RPP) 
 
Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- El 9 de noviembre los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron una 
marcha hacia el Gobierno Regional de Junín, con el fin de exigir el aumento de sus 
remuneraciones y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el mes de junio. Los 
manifestantes se concentraron en la denominada Casa Social del Maestro, donde exigieron la 
intermediación de las autoridades regionales ante el Gobierno Central. (RPP) 
 
Trabajadores del sector Educación toman local.- El 9 de noviembre los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Educación tomaron las instalaciones 
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de la institución, en respaldo a los trabajadores del sector Educación que iniciaron una huelga 
nacional indefinida para exigir mejoras laborales. Por su parte, el director regional de 
Educación, Walter Ángulo, señaló que algunos trabajadores ganan menos de 600 nuevos 
soles por lo que respaldaba la medida de protesta. (RPP) 

 

 Lambayeque 

 

Madres de familia toman colegio.- El 9 de noviembre las madres de familia de la Institución 
Educativa María Reiche, ubicada en el pueblo joven San Antonio, tomaron las instalaciones 
del colegio para exigir una rendición de cuentas sobre los fondos que debieron destinados 
para la reparación y mantenimiento de infraestructura. Los manifestantes señalaron que el 
Gobierno habría transferido un presupuesto para realizar arreglos en las aulas y servicios 
higiénicos, sin embargo hasta el momento no hay avances. Los alumnos fueron impedidos de 
ingresar a sus aulas, lo que originó la intervención de los representantes de la UGEL. (RPP) 

 

 Piura 

 

Trabajadores del sector Salud anuncian protestas.- Los agremiados a la Federación 
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base Piura anunciaron la paralización 
de sus labores para los días 12 y 19 de noviembre, con el fin de exigir al Gobierno Central el 
nombramiento del personal contratado, el pago de la deuda social, el incremento del pago por 
guardias hospitalarias y el cambio del grupo ocupacional. El dirigente del gremio, Pedro 
Prieto, señaló que de no atenderse sus reclamos iniciarían una huelga nacional indefinida. 
(RPP) 
 
Pescadores bloquearon vía.- El 9 de noviembre los pescadores de la zona El Ñuro, ubicada 
en la provincia de Talara, bloquearon la carretera Panamericana Norte para exigir la 
intervención de las autoridades ante la depredación de especies no permitidas. La medida de 
protesta inició a las 2:00 a.m. y culminó a las 6:00 a.m., lo que originó gran congestión 
vehicular y afectó a cientos de pasajeros que se dirigían a Tumbes. (Correo)  
 
Universitarios rechazan paro de docentes.- El 9 de noviembre los agremiados al Sindicato 
de Docentes de la Universidad Nacional de Piura iniciaron una huelga indefinida, con el fin de 
exigir al Gobierno Central la homologación de sus remuneraciones en comparación con los 
sueldos de los magistrados del Poder Judicial.  Por su parte, los estudiantes universitarios se 
mostraron en contra de la medida porque los obligaría a recuperar clases en época de 
verano. (RPP)  

 

 Puno 

 

Rechazan aumento de tarifas de agua potable.- La Central de Barrios y el Frente de 
Organizaciones Populares de Puno convocaron un paro de 24 horas en contra del incremento 
de las tarifas de agua potable y alcantarillado. Los pobladores señalaron que EMSA Puno 
habría anunciado el segundo ajuste tarifario, el cual habría sido aprobado por el alcalde de la 
municipalidad provincial, Iván Flores. En los próximos días las organizaciones sociales 
sostendrán una reunión de bases para coordinar la fecha de la medida de protesta. (RPP) 

 

 Ucayali 
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Enfrentamientos en intervención de universidad.- El 9 de noviembre un grupo de 
estudiantes que apoya a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural 
de la Amazonía protagonizó un enfrentamiento con quienes defienden a la Comisión de 
Gobierno, presidida por Omar Burga Mostacero. Los estudiantes tomaron las instalaciones de 
la universidad y solicitaron la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación. (RPP) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
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