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Miércoles, 11 de Noviembre de 2015 

 

Nº 1994 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Agricultores realizaron protestas.- El 10 de noviembre los agricultores de los distritos de 
Lluta, Quilca y Santa Isabel de Siguas realizaron una marcha hacia la Autoridad Autónoma de 
Majes, con el fin de exigir la entrega de tierras a los afectados por las filtraciones del proyecto 
Majes I. Los manifestantes solicitaron que se respete la lista de damnificados y que se 
acelere las gestiones necesarias para reparar el daño. (Correo)  
 
Transportistas rechazan medidas de la Sutran.- El 10 de noviembre los integrantes de la 
Asociación de Transportistas de Minivan bloquearon la vía Arequipa – Juliaca, a la altura del 
kilómetro 60, con el fin de exigir un permiso de transporte de pasajeros que cubra toda la ruta  
del sur. Los manifestantes también protestaron en contra de las sanciones que reciben por 
parte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, la 
cual ha impuesto hasta el momento más de cinco mil papeletas. (Correo 1, Correo 2, El 
Comercio, La República 1, La República 2) 
 
Trabajadores del Ministerio Público acatan paro de 48 horas.- El día de hoy los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público iniciaron un paro de 48 horas, 
con el fin de exigir al Gobierno Central su exclusión de la Ley del Servicio Civil, mayor 
presupuesto para el año 2016 y la implementación de una nueva escala remunerativa. Los 
manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Arequipa y 
señalaron que garantizarán la atención en los casos de detenidos, menores infractores y 
exámenes por violación sexual. (RPP) 
 
Sutunsa anuncia huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de 
la Universidad Nacional San Agustín anunciaron el inicio de una huelga indefinida a partir del 
16 de noviembre, con el fin de exigir al Gobierno Central la inclusión del pago del Cafae en el 
presupuesto para el 2016. Los manifestantes señalaron que la medida será a catada a nivel 
nacional y que verán los mecanismos para que la protesta no perjudique el desarrollo de 
clases. (RPP)  
 
Agricultores rechazan invasiones.- El día de hoy los agricultores de Irrigación Ampliación 
Zamácola realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Arequipa, en 
rechazo a las constantes invasiones que se registran en los terrenos de la margen derecha 
de la vía Yura – La Joya. Los manifestantes solicitaron al Consejo Regional que declare esta 
zona como intangible para que no se vean afectados directamente. (RPP, El Comercio, La 
República) 

 

 Cajamarca 

 

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/majes-agricultores-damnificados-marcharon-en-el-pedregal-631889/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-transportistas-reclaman-autorizacion-631893/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/asas-631777/
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-transportistas-protestan-panamericana-sur-noticia-1855006
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-transportistas-protestan-panamericana-sur-noticia-1855006
http://larepublica.pe/sociedad/717371-transportistas-de-minivan-bloquearon-arequipa-juliaca
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/717513-transportistas-informales-protestaron-en-contra-de-fiscalizaciones-de-sutran
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-de-la-fiscalia-se-movilizan-cargando-ataud-noticia-912749?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17
http://rpp.pe/peru/arequipa/paro-indefinido-no-afectara-labores-en-la-unsa-noticia-912721?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=30
http://rpp.pe/peru/arequipa/agricultores-protestaron-llevando-burros-al-consejo-regional-noticia-912760?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=15
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-burros-ingresaron-consejo-regional-durante-protesta-noticia-1855347
http://larepublica.pe/sociedad/717625-llevan-burros-al-consejo-regional-de-arequipa-en-senal-de-protesta
http://larepublica.pe/sociedad/717625-llevan-burros-al-consejo-regional-de-arequipa-en-senal-de-protesta
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Trabajadores del sector público realizan protestas.- El día de hoy los trabajadores del 
Ministerio Público y Poder Judicial iniciaron un paro de 48 horas, con el fin de exigir al 
Gobierno Central el incremento de sus remuneraciones y mayor presupuesto para sus 
sectores. Los trabajadores del Ministerio Público instalaron una olla común en los exteriores 
de la institución, mientras que los trabajadores del Poder Judicial evalúan iniciar un paro de 
72 horas o un paro indefinido. Los manifestantes realizaron una marcha junto a los 
trabajadores administrativos del sector Educación y de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, quienes paralizaron sus labores para exigir mejoras laborales. (RPP) 

 

 Ica 

 

Trabajadores acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores del Poder Judicial, Ministerio 
Público e INPE acatan un paro de 48 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central la 
implementación de una nueva escala remunerativa, la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, 
la ampliación del presupuesto del 2016 y el pago de bonificaciones. El día de hoy los 
manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad y anunciaron que 
en los próximos días iniciarán un paro de 72 horas. Por su parte, los trabajadores 
administrativos del sector Educación y de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
acatan una huelga indefinida para exigir mejoras laborales. (RPP) 

 

 Junín 

 

Trabajadores del sector Educación realizaron protestas.- El 10 de noviembre los 
trabajadores administrativos del sector Educación realizaron un plantón en los exteriores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, con el fin de exigir el aumento de sus 
remuneraciones y mejores condiciones laborales. Los manifestantes impidieron el ingreso de 
los trabajadores y anunciaron que el día de hoy continuarían con la huelga nacional indefinida 
que inició el 9 de noviembre. (Correo) 
 
Trabajadores de DRP ratifican paro regional.- Los trabajadores de la empresa Doe Run 
Peru anunciaron un paro regional de 24 horas para el 13 de noviembre, con el fin de exigir al 
Gobierno Central la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y el respeto a sus 
derechos laborales. Asimismo, anunciaron que los días 11 y 12 de noviembre realizarán una 
marcha para solicitar a los pobladores de la zona que se sumen a la medida de protesta. 
(RPP) 

 

 Lima 

 

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 10 de noviembre los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y los trabajadores del Ministerio 
Público iniciaron un paro de 48 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de 
sus remuneraciones y mayor presupuesto para los sectores. Los manifestantes se 
concentraron en los exteriores de la sede del Poder Judicial y luego realizaron una marcha 
por las principales calles del Cercado de Lima. (Correo, El Comercio, La República) 

 

 Puno 

 

Pobladores exigen culminación de obra.- El día de hoy las rondas campesinas de la 
provincia de Carabaya realizarán un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno, 
con el fin de exigir la culminación de la vía Abra Susuya. El pasado 9 de noviembre los 

http://rpp.pe/peru/cajamarca/sindicatos-se-unieron-en-paro-para-exigir-incremento-de-sueldo-noticia-912782?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4
http://rpp.pe/peru/ica/realizan-bulliciosa-movilizacion-por-paro-de-48-horas-noticia-912800?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=3
http://diariocorreo.pe/ciudad/en-protesta-desinflan-llantas-de-funcionario-de-ugel-huancayo-video-631877/
http://rpp.pe/peru/junin/la-oroya-ratifican-realizar-paro-regional-para-el-13-de-noviembre-noticia-912606?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=49
http://diariocorreo.pe/ciudad/poder-judicial-trabajadores-realizan-paro-de-48-horas-631781/
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/poder-judicial-trabajadores-iniciaron-protesta-48-horas-noticia-1855119
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/717509-servidores-del-ministerio-publico-se-suman-al-paro-de-empleados-del-pj
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pobladores sostuvieron una reunión de bases para coordinar sus medidas de protesta ante 
las irregularidades que registraría el proyecto. Los dirigentes señalaron que de no atenderse 
sus demandas bloquearán las vías de acceso a la provincia y realizarán una marcha de 
sacrificio. (Correo)  

 

 Tacna 

 

Trabajadores del Poder Judicial acatan paro de 48 horas.- El 10 de noviembre los 
agremiados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de 48 horas, 
con el fin de exigir al Gobierno Central la implementación de una nueva escala remunerativa y 
su exclusión de la Ley del Servicio Civil. El secretario general del gremio, Carlos Muñoz, 
anunció que los días 17, 18 y 19 de noviembre acatarán un paro de 72 horas y que de no 
atenderse sus demandas iniciarán una huelga indefinida. (Correo 1, Correo 2) 
 
Exigen pagos al GORE Tacna.- El día de hoy los trabajadores de la Corporación Aguilar & 
Vega se encadenaron en los exteriores del Gobierno Regional de Tacna, con el fin de exigir el 
pago por los servicios realizados en la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de 
Tacna. Los manifestantes señalaron que permanecerán en huelga de hambre hasta que las 
autoridades se comprometan a pagar la deuda. (Correo) 

 

 Tumbes 

 

Trabajadores de universidad paralizan labores.- Desde el 9 de noviembre los agremiados 
al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Tumbes vienen paralizando sus 
labores, con el fin de exigir la actualización de su CTS, el pago por canasta familiar, el 
incremento del incentivo único Cafae y el pago de bonificaciones al personal CAS. El día de 
ayer los manifestantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad y 
señalaron que de no atenderse sus demandas iniciarán una huelga indefinida a partir del 16 
de noviembre. (Correo) 
 
Agricultores exigen pagos.- El día de hoy los agricultores de los sectores Oidor y Rica 
Playa realizaron un plantón en la sede del Proyecto Puyango, con el fin de exigir el pago por 
sus labores en las actividades de prevención ante el Fenómeno de El Niño. Los 
manifestantes señalaron que desde hace cuatro meses vienen exigiendo el pago por su 
trabajo y que supuestamente el 13 de noviembre les cancelarán. (Correo) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
 

http://diariocorreo.pe/ciudad/rondas-campesinas-protestan-contra-el-gobierno-regional-631972/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/trabajadores-del-pj-exigen-incremento-salarial-631961/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-servidores-del-poder-judicial-acatan-paro-de-48-horas-631742/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/proveedora-de-coar-se-encandena-en-grt-reclamando-pago-631982/
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-trabajadores-de-la-unt-acata-paro-de-cinco-dias-631814/
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-obreros-exigen-pago-al-proyecto-puyango-632058/

