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Sábado 31 de Octubre al 02 de Noviembre de 2015

Nº 1987
Noticias

 Arequipa

Exigen despenalización del aborto en caso de violación.- El 31 de octubre las integrantes
del colectivo Déjala Decidir realizaron una marcha hacia la Plaza de Armas de Arequipa, con
el fin de exigir al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley que despenaliza
el aborto en caso de violación sexual. A la medida de protesta se sumaron las integrantes del
colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), mientras que un grupo de
manifestantes protestó con el torso desnudo. (Correo)

 Cusco

Productores de hoja de coca evalúan reinicio de huelga.- Los productores de hoja de
coca del Cusco dieron un plazo de dieciocho días a las autoridades del Ministerio de
Agricultura y Riego para que atiendan sus demandas mediante una mesa de diálogo. Los
pobladores exigen a la Empresa Nacional de Coca que aumente las tarifas de sus productos.
Asimismo, señalaron que de no atender sus demandas reiniciarían sus medidas de protesta.
(RPP)

 Junín

Trabajadores de DRP acataron paro de 24 horas.- El 30 de octubre los trabajadores de la
empresa Doe Run Peru acataron un paro de 24 horas, con el fin de exigir al Gobierno Central
la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los manifestantes realizaron una
marcha por la Carretera Central obstaculizando el paso de vehículos. La medida fue
suspendida luego que se informará la decisión que habría tomado la Junta de Acreedores, la
cual habría suscrito un nuevo convenio para garantizar el ingreso de un nuevo operador en
La Oroya y en la Unidad Minera Cobriza. (Correo, RPP)

 La Libertad

Trabajadores del área de Serenazgo anuncian paro de 48 horas.- Los agremiados al
Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo
acatarán un paro de 48 horas los días 3 y 4 de noviembre, con el fin de exigir la cancelación
del bono por cierre de pliego antes del 31 de diciembre. El secretario general del gremio,
Fernando Haro, señaló que la Gerencia de Planificación y Presupuesto habría informado que
el pago se realizaría en el mes de julio del 2016 ante la falta de presupuesto. Asimismo,
anunció que de no ser atendidas sus demandas iniciarán una huelga indefinida a partir del 26
de noviembre junto con los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y los
obreros de la comuna. (La República)
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 Lambayeque

Pobladores marchan contra inseguridad ciudadana.- El 31 de octubre un grupo de
pobladores de Chiclayo marchó en contra de la delincuencia e inseguridad ciudadana que
padecen los ciudadanos de la provincia. La medida fue organizada por las juntas vecinales y
la Policía Nacional del Perú. Los manifestantes culminaron su protesta en los exteriores de la
Institución Educativa San José, donde el Gobierno Regional de Lambayeque entregó
instrumentos de seguridad ciudadana a las treinta y dos juntas vecinales activas que
participaron en la marcha. (RPP, La República)

 Lima

Pobladores rechazan construcción de tercer carril.- El 1 de noviembre un grupo de
pobladores del distrito de Magdalena del Mar realizó un plantón en rechazo a la construcción
de un tercer carril en la avenida Félix Dibós. Los manifestantes señalaron que para la
ejecución de este proyecto se estaría reduciendo las áreas verdes del distrito, con la finalidad
de cambiar la zonificación que permita la construcción de edificios más altos. Asimismo,
denunciaron que el día que empezó la obra fueron agredidos por trabajadores del área de
Serenazgo. (Correo, La República, El Comercio)

Obreros de construcción civil anuncian protestas.- Los agremiados a la Federación de
Trabajadores de Construcción Civil anunciaron una marcha a nivel nacional, con el fin de
exigir la intervención de las autoridades ante los casos de extorsión, asesinatos y
enfrentamientos armados que se registran en el sector de construcción. La medida de
protesta se llevará a cabo el 19 de noviembre y en la ciudad de Lima se tiene programado
una marcha hacia la Plaza San Martín. (La República)

 Loreto

Pobladores de Yurimaguas suspenden protestas.- Los pobladores de la ciudad de
Yurimaguas decidieron suspender la toma de las instalaciones de la empresa Electro Oriente,
con el fin de garantizar y brindar facultades a la comisión de la Presidencia del Consejo de
Ministros que viajará a la zona. Los manifestantes permanecieron en el local durante trece
días en rechazo al incremento de las tarifas del servicio de electricidad. Asimismo, se habría
anunciado la instalación de una oficina de Osinergmin para que supervise el servicio. (RPP,
Diario Ahora)

 Moquegua

Obreros realizaron protestas.- El día de hoy los obreros de la construcción del Hospital
Regional de Moquegua realizaron un plantón en rechazo a la paralización del proyecto
anunciada por los supervisores de obra. Los manifestantes señalaron que el día sábado les
indicaron que ya no acudan a trabajar porque no se habría aprobado la transferencia del
presupuesto adicional. Asimismo, señalaron que el gobierno regional no habría levantado las
observaciones del expediente técnico que realizó la Contraloría General de la República.
(Correo)
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 Piura

Obreros de Talara acataron paro de 24 horas.- El 30 de octubre los obreros de la
Municipalidad Provincial de Talara acataron un paro preventivo de 24 horas, con el fin de
exigir el pago de sus remuneraciones y la entrega de implementos de bioseguridad. Los
manifestantes marcharon por las principales calles de la ciudad y posteriormente realizaron
un plantón en los exteriores del municipio, donde exigieron el cumplimiento de los acuerdos
suscritos con el gremio de trabajadores. (La República)

Trabajadores del Poder Judicial anuncian huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato
de Trabajadores Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Piura anunciaron el inicio
de una huelga indefinida, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus
remuneraciones y su exclusión de la Ley del Servicio Civil. La medida de protesta iniciará a
partir del 10 de noviembre y se garantizará la atención de reos en cárcel. (Radio Cutivalú)

 Puno

Pobladores exigen constricción de carretera.- Las comunidades aymaras de la provincia
de Puno evalúan iniciar una serie de protestas para exigir la construcción de la carretera
Puno – Desaguadero. Los pobladores señalaron que en esta ruta se registran constantes
accidentes por la falta de una buena autopista. Asimismo, solicitaron a las comunidades de
las provincias de Chucuito y El Collao que se sumen a las medidas de protesta. (Pachamama
Radio)

Ratifican paro macro sur y centro.- Los dirigentes de la macro región sur y centro
ratificaron el paro de 24 horas convocado para el 4 de noviembre, con el fin de exigir al
Gobierno Central la cancelación de las concesiones mineras en el país. El dirigente del
departamento de Puno, Jorge Calisaya, señaló que a la medida de protesta se han sumado
organizaciones sociales y gremios de trabajadores, con quienes vienen coordinando desde
hace más de dos meses. (Pachamama Radio)

 Tacna

Universitarios realizaron protestas.- El 30 de octubre un grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann realizó una marcha por las principales calles
de la ciudad de Tacna, con el fin de mostrar su respaldo a las nuevas autoridades de la casa
de estudios. Los manifestantes se concentraron en el campus universitario y posteriormente
se dirigieron a las instalaciones de la emisora Radio Uno, donde exigieron una explicación
sobre los calificativos que habrían utilizado en contra de los estudiantes. (Correo 1, Correo 2)
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