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Martes, 27 de Octubre de 2015 

 

Nº 1983 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Pobladores marchan contra la inseguridad ciudadana.- El 26 de octubre los pobladores 
de la provincia del Santa realizaron una marcha, con el fin de exigir la declaratoria de 
emergencia del departamento de Áncash ante el incremento de la inseguridad ciudadana que 
se registra en la zona. En la medida de protesta participaron los alcaldes de los distritos de 
Chimbote y Santa y de las provincias de Casma y Santa. (RPP, El Comercio)  
 
Incendian Municipalidad de Santa Cruz.- El 26 de octubre un grupo de desconocidos 
habría incendiado parte de las instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, provincia de 
Huaylas, lo que originó la perdida de los documentos del área de Servicios Sociales. Los 
agentes de la PNP acudieron al lugar para hacer sus investigaciones. (Exitosa)  

 

 Arequipa 

 

Trabajadores del hospital Honorio Delgado continúan protestas.- Desde el 12 de octubre 
los agremiados al Sindicato Unificado de Trabajadores del hospital Honorio Delgado acatan 
una huelga indefinida, con el fin de exigir el incremento de bonificaciones, el pago de guardias 
y la devolución de descuentos de la ONP. El 26 de octubre los manifestantes realizaron un 
plantón en los exteriores del Consejo Regional de Arequipa para exigir la salida del director 
del hospital, Carlos Medina. (Correo, RPP) 
 
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 remuneraciones, nombramiento del personal contratado, 
nivelación de incentivos laborales y aumento del pago de guardias. La medida de protesta 
sería acatada por los trabajadores de los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado. 
Asimismo, se suspenderá la atención en los consultorios externos pero se garantizará la 
atención en el área de emergencia. (RPP)  

 

 Ayacucho 

 

Pobladores exigen creación de distrito.- El 26 de octubre los integrantes de la comunidad 
campesina de Quispillacta realizaron una marcha hacia el Gobierno Regional de Ayacucho, 
con el fin de exigir celeridad en el proceso de ditritalización de su localidad. Los manifestantes 
señalaron que el gerente del área de Demarcación Territorial, Mario Vargas, habría interferido 
en el proceso y que estaría priorizando el problema limítrofe de Cangallo con el departamento 
de Huancavelica. (Correo) 

 

http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-autoridades-y-poblacion-marchan-por-la-paz-noticia-908261?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=45
http://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-autoridades-y-pobladores-realizan-marcha-paz-noticia-1851035
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sindicato-de-trabajadores-del-honorio-delgado-realizan-planton-en-consejo-regional-628139/
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-del-hospital-honorio-delgado-acatan-paro-con-bloqueos-noticia-908164
http://rpp.pe/peru/arequipa/mas-de-mil-pacientes-sin-atencion-por-paro-de-trabajadores-noticia-908419?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=3
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/pobladores-de-quispillaccta-se-movilizan-en-pro-de-su-distritalizacion-628221/
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 Cusco 

 

Docentes universitarios acatarán paro de 72 horas.- Los docentes de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco acatarán un paro preventivo de 72 horas, con el fin de 
exigir al Gobierno Central la homologación de remuneraciones en comparación con los 
sueldos de los magistrados. El dirigente del Sindicato Único de Docentes Universitarios del 
Cusco, Atilio Mendigure, señaló que la homologación de salarios ya habría sido aprobada por 
el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, asimismo, señaló que la 
anterior y nueva Ley Universitaria lo contempla. La medida de protesta sería acatada a nivel 
nacional los días 28, 29 y 30 de octubre. (Correo) 
 
Trabajadores de SEDA Cusco acataron paro de 24 horas.- El 26 de octubre los 
trabajadores de la empresa SEDA Cusco acataron un paro preventivo de 24 horas para exigir 
el incremento de sus remuneraciones. Los manifestantes realizaron un plantón en los 
exteriores de la entidad y anunciaron que de no atenderse sus demandas iniciarían una 
huelga indefinida. En la medida de protesta se garantizó el servicio de agua potable y la 
cobranza de recibos. (Correo) 

 

 La Libertad 

 

Trabajadores del sector salud acatan paro de 24 horas.- El secretario general del 
Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, Walter Camacho, ratificó su participación en el 
paro de 24 horas convocado para el día de hoy, con el fin de exigir al Gobierno Central el 
aumento del pago de guardias hospitalarias, el nombramiento del personal contratado y el 
pago de un bono extraordinario. Asimismo, anunció que el próximo 5 y 12 de noviembre 
acatarán la misma medida de protesta y que de no atenderse sus demandas iniciarán una 
huelga indefinida a partir del 23 de noviembre. (RPP) 

 

 Lima 

 

Transportistas anuncian paro de 24 horas.- Las empresas de transporte público acatarán 
un paro de 24 horas, con el fin de exigir a la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
implementación de una nueva reforma de transporte. El presidente de la Cámara de 
Transporte de Lima, Ricardo Pareja, señaló que los contratos de concesión de los corredores 
complementarios serían ilegales por no contar con opinión favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas. (Correo)  
 
Pobladores protestan contra salida de alcalde de Paramonga.- El 26 de octubre un grupo 
de pobladores del distrito de Paramonga realizó un plantón en los exteriores del municipio, 
con el fin de impedir el ingreso del nuevo alcalde designado por el Jurado Nacional de 
Elecciones. La medida fue realizada en apoyo al alcalde suspendido, Fernando Alvarado, 
quien fue retirado del cargo por la Resolución Nº 0306-2015-JNE. Durante la protesta los 
integrantes del área de Serenazgo impidieron el ingreso de los manifestantes, lo que originó 
un enfrentamiento entre la partes, resultando una persona herida. (RPP) 

 

 Pasco 

 

Pobladores de Huayllay realizaron protestas.- El 26 de octubre un grupo de pobladores de 
la comunidad de Huayllay realizó una marcha hacia la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, en rechazo a la liberación del sospechoso de la muerte de Raúl Mendoza, quien 

http://diariocorreo.pe/ciudad/cusco-docentes-universitarios-acataran-paro-de-tres-dias-628278/
http://diariocorreo.pe/ciudad/trabajadores-de-seda-cusco-acataron-paro-exigiendo-incremento-de-sueldos-628246/
http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-trabajadores-del-sector-salud-acataran-manana-paro-de-24-horas-noticia-908188
http://diariocorreo.pe/ciudad/transportistas-anuncian-paro-para-el-29-de-octubre-628162/
http://rpp.pe/peru/lima/se-reportan-enfrentamientos-tras-destituir-a-alcalde-de-paramonga-noticia-908292?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=38
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fue encontrado el 8 de octubre en las orillas del río Mantaro. Los manifestantes señalaron que 
el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, William Cisneros, habría 
declarado infundado el requerimiento de detención preliminar pese a que la División de 
Investigación Criminal habría identificado a la persona como principal sospechoso. (Correo) 

 

 Puno 

 

Pobladores bloquean vía Interoceánica.- El día de hoy los pobladores de las provincias de 
Azángaro y San Antonio de Putina acatan un paro de 24 horas, en rechazo a la 
contaminación de la cuenca Ramis por parte de los mineros informales. Desde horas de la 
madrugada los manifestantes bloquearon la vía Interoceánica a la altura de Asillo, San Antón 
y Crucero. Asimismo, anunciaron una marcha hacia la plaza principal de Azángaro para exigir 
la salida del Alto Comisionado para la interdicción de la minería informal. (Correo, El 
Comercio, Pachamama Radio)  

 

Normas Legales 
 
No se registraron 

 

 
 

http://diariocorreo.pe/ciudad/protestan-contra-juez-y-exigen-justicia-en-muerte-de-docente-628277/
http://diariocorreo.pe/ciudad/puno-afectados-por-contaminacion-bloquean-interoceanica-628364/
http://elcomercio.pe/peru/puno/puno-acatan-paro-contra-mineria-ilegal-que-afecta-rio-ramis-noticia-1851217
http://elcomercio.pe/peru/puno/puno-acatan-paro-contra-mineria-ilegal-que-afecta-rio-ramis-noticia-1851217
http://www.pachamamaradio.org/27-10-2015/ahora-calles-de-juliaca-tras-paro-de-24-horas.html

