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Miércoles, 25 de Noviembre de 2015 

 

Nº 2003 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Trabajadores de la UNSA acatan huelga indefinida.- Desde hace diez días los agremiados 
al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional San Agustín acatan una 
huelga indefinida, con el fin de exigir el incremento de sus remuneraciones y la nivelación del 
pago por Cafae. El 24 de noviembre los manifestantes tomaron las instalaciones del Terminal 
Terrestre de Arequipa, mientras que el día de hoy realizaron una marcha por las principales 
calles de la ciudad. (RPP 1, RPP 2, Correo) 
 
Jubilados exigen incremento de pensiones.- El día de hoy los integrantes de la Federación 
de Jubilados de Arequipa realizaron un plantón en los exteriores de la Oficina de 
Normalización Previsional, con el fin de exigir al Gobierno Central el incremento de sus 
pensiones. Dos de los manifestantes se encadenaron en la puerta principal, mientras que los 
demás jubilados denunciaron que sus pensiones están congeladas a pesar que el costo de la 
canasta básica familiar habría aumentado. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Trabajadores del Poder Judicial acatan huelga indefinida.- Desde hace ocho días los 
trabajadores administrativos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad acatan una 
huelga indefinida, con el fin de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la nueva escala 
remunerativa, su exclusión de la Ley del Servicio Civil y mayor presupuesto para su sector. El 
día de hoy los manifestantes impidieron el ingreso de los magistrados a la sede judicial de 
Natasha Alta, mientras que otro grupo de trabajadores instaló una olla común en la vía 
pública. (RPP, Correo) 
 
Trabajadores de la UNT realizaron protestas.- El día de hoy los trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron un plantón en los exteriores 
de la sede central, con el fin de exigir a las autoridades universitarias el aumento de sus 
salarios y la atención a su pliego de reclamos. Los manifestantes se encadenaron en la 
puerta principal de la casa de estudios e impidieron el ingreso de los trabajadores y docentes. 
(RPP) 
 
Trabajadores de municipalidad exigen cumplimiento de acuerdos.- El día de hoy los 
agremiados al Sindicato de Empleados Municipales realizaron un plantón en los exteriores de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el fin de exigir el cumplimiento del pacto colectivo 
suscrito con la anterior gestión. Asimismo, el secretario general del gremio, Freddy Solano, 
denunció que las autoridades pretenderían suspender el pago de gratificaciones. (RPP, 
Correo) 

 

http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-de-la-unsa-tomaron-las-instalaciones-del-terminal-terrestre-noticia-916432?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=54
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-de-la-unsa-se-movilizan-por-el-centro-de-arequipa-noticia-916592?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sutunsa-rechaza-candidatura-del-exrector-de-la-unsa-valdemar-medina-635420/
http://rpp.pe/peru/arequipa/jubilados-se-encadenan-en-la-onp-noticia-916611?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9
http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-trabajadores-del-poder-judicial-radicalizan-su-huelga-noticia-916604?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=12
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-trabajadores-judiciales-en-huelga-impidieron-ingreso-de-jueces-a-corte-de-justicia-635415/
http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-administrativos-de-unt-en-huelga-toman-local-central-noticia-916624?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=4
http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-350-trabajadores-de-la-municipalidad-realizan-planton-noticia-916589?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-trabajadores-ediles-realizaron-planton-635433/
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 Lambayeque 

 

Trabajadores del Poder Judicial acatan huelga indefinida.- El 24 de noviembre los 
trabajadores del Poder Judicial iniciaron una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central 
el aumento de sus remuneraciones, su exclusión de la Ley del Servicio Civil y mayor 
presupuesto para su sector. El día de hoy los manifestantes quemaron copias de expedientes 
en los exteriores de la sede judicial y no descartaron radicalizar su medida de protesta. (RPP) 
 
Comuneros exigen construcción de represa.- El día de hoy los pobladores de la provincia 
de Lambayeque realizaron una marcha por las principales calles del Cercado de Lima, con el 
fin de exigir al Gobierno Central la construcción de la represa La Calzada en el valle La 
Leche. Los manifestantes se concentraron en la plaza Dos de Mayo y luego se dirigieron al 
Parque Universitario, donde una comitiva se dirigió al Congreso de la República para hacer 
entrega de un memorial. (RPP) 

 

 Puno 

 

Protestan contra incremento de tarifas.- El día de hoy los pobladores de la provincia de 
Puno acatan un paro de 24 horas en rechazo al incremento de la tarifa del servicio de agua 
potable y alcantarillado. Los manifestantes bloquearon vías y marcharon por las principales 
calles de la ciudad, mientras que las actividades de comercio y transporte habrían sido 
paralizadas. El presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, Hugo Tito, 
señaló que el alcalde de la comuna no estaría cumpliendo con sus promesas. (RPP, Correo, 
Pachamama Radio 1, Pachamama Radio 2)    
 
Trabajadores del sector Salud inician huelga indefinida.- El 24 de noviembre los 
agremiados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base 
Puno, iniciaron una huelga indefinida para exigir el incremento de sus remuneraciones, el 
nombramiento del personal contratado y el pago de la deuda social. Los manifestantes 
realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de Puno, donde el secretario general del 
Sindicato Unitario de Trabajadores del Sector Salud, Raúl Niño, señaló que la medida de 
protesta es acatada por cuatro mil trabajadores en toda la región. (RPP)   

 

Normas Legales 
 

No se registraron 
 

 

http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-trabajadores-judiciales-queman-expedientes-en-la-puerta-de-su-sede-noticia-916609?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=13
http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayecanos-con-marcha-exigen-construccion-de-represa-la-calzada-noticia-916627?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=5
http://rpp.pe/peru/puno/punenos-bloquean-vias-durante-paro-contra-incremento-de-tarifa-del-agua-noticia-916618?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=7
http://diariocorreo.pe/ciudad/ivan-flores-y-exalcalde-de-puno-luis-butron-se-echan-la-cula-por-incremento-de-agua-635335/
http://www.pachamamaradio.org/25-11-2015/puno-paro-de-24-horas-por-incremento-de-tarifa-de-agua-es-contundente.html
http://www.pachamamaradio.org/25-11-2015/paro-de-24-horas-reportan-bloqueos-en-salcedo-y-alto-puno.html
http://rpp.pe/peru/puno/puno-fenutssa-inicio-huelga-indefinida-con-atencion-restringida-en-hospital-noticia-916401?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=61

