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Muy temprano, los  trabaja-
dores del área de limpieza  pú-
blica, parques  y  jardines, ade-
más de la  policía municipal, se 
concentraron en el local  que tie-
nen en la calle Corbacho  y de-
cidieron cerrar  la vía  por  un 

par de  horas, exigiendo que el 
alcalde provincial, Omar Candia 
acudiera para   poder  conversar.

No  fue el burgomaestre, en 
su lugar  fue  un contingente de 

efectivos policiales quienes  los  
hicieron  abandonar  la pista  a 
la fuerza,  incluso se registraron 
algunos  enfrentamientos; pero 
los trabajadores  permanecieron 
en la zona por varias  horas más.

Severo  Molina, dirigente de  
los trabajadores municipales, 
dijo que la  medida de protes-
ta es porque hace  unos  tres  
años   no les entregan  los uni-
formes  completos y   los funcio-
narios  no les quieren entregar  
los zapatos de trabajo, obligan-
do a algunos a acudir  a laborar 
con zapatillas, lo que los expo-

ne a  una  serie de accidentes en 
el  trabajo.

Igualmente  indicó que es-
tán pendientes los pagos de  bo-
nos, la asignación familiar para  
quienes  tienen hijos en edad 
escolar, no se paga el seguro de  
riesgo de salud, entre  otros re-
querimientos.

“Ya en  anterior  oportuni-
dad  se  firmó un acta de  acuer-
do y se comenzó a  cumplir con  
uno de los puntos, el problema 
es que el alcalde ordena pero los 
funcionarios no  hacen caso. Si 
dijéramos que se  trata de un 

problema de  falta de dinero  de 
alguna manera comprendería-
mos, pero no es eso, es la des-
idia de los funcionarios”, añadió 
el dirigente.

Se trata de  886  los traba-
jadores que decidieron   pro-
testar  por los incumplimien-
tos, quienes  amenazaron con  
iniciar  una huelga indefinida  si 
es que no se llegaba a  algún 
acuerdo  con el  burgomaestre 
provincial.

Mientras tanto, en las calles 
del Centro  Histórico  y en las ur-
banizaciones, el panorama era 
desolador, gran cantidad de  ba-
sura se podía  observar  en las  

esquinas  de las  vías públicas.
 TERCERA VACUNA

Por  otro lado, el dirigente de 
los  trabajadores  municipales,  
dijo que   también  están solici-
tando  que se los considere  para 
una tercera vacunación  contra 
la COVID,  porque  dijo que ellos 
también desarrollan  un trabajo 
de primera línea.

Informó que  durante la  pan-
demia del coronavirus, han per-
dido a 35 compañeros de traba-
jo debido a los  contagios con la  
mortal enfermedad, puesto  que  
no dejaron de trabajar, a pesar 
de los peligros  que  corrían al  
cumplir con sus  funciones.

PERSONAL PIDE UNIFORMES Y VACUNAS CONTRA COVID-19

Calles amanecieron con basura por
protesta de trabajadores de limpieza
Debido al plantón  
que realizaron  
los trabajadores  
obreros de la  
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa, las   
diversas  calles 
de la ciudad  
permanecieron   con 
basura durante el  
día.

 z LAS CALLES DE LA CIUDAD amanecieron sucias.

 z PERSONAL DE LIMPIEZA pide mejores condiciones laborales.

Solicitan  una tercera dosis  de la 
vacuna al igual que el personal 
de salud, porque  ellos confirman 

que la vacuna  contra el coronavirus es 
altamente efectiva, ya que desde que 
se vacunaron con la segunda dosis, no 
tuvieron más fallecidos.

Evaluación de la adenda 13 
será el  27 y 28 de octubre

Contra el tiempo. Los funciona-
rios del proyecto Majes Siguas II y 
el gobierno regional tendrán 2 días 
para exponer a detalle la adenda 
13 que propone cambios tecnoló-
gicos a la iniciativa agrícola. Lue-
go, los 14 consejeros decidirán si 
aprueban o no esta modificación 
que incrementará en 104 millones 
de dólares el costo del proyecto.

El Consejo Regional de Arequi-
pa realizará los días 27 y 28 de oc-
tubre reuniones con los técnicos 
del Gobierno Regional de Arequi-
pa y del Proyecto Especial Majes 
Siguas para absolver consultas y 
dudas de los consejeros sobre el 
texto de la adenda 13 del proyec-
to Majes Siguas II. Luego de estas 
reuniones los 14 consejeros vo-
tarán para la aprobación o no del 
cambio tecnológico.

Augusto Palaco y Javier Ros-
pigliosi, funcionarios del gobier-
no regional, acudieron ayer has-
ta las instalaciones del consejo en 
el centro de la ciudad. El objetivo 
fue pactar las fechas para exponer 

ante el pleno consejal los detalles 
técnicos, financieros, que se cum-
plirán si se firma la adenda.

Palado Toro entregó a cada uno 
de los consejeros regionales un CD 
con la información técnica y legal 
que sustenta el cambio tecnológi-
co y que incluye un informe de la 
Contraloría que da recomendacio-
nes para que durante la ejecución 
de las obras no ocurran irregula-

ridades.
“Consideramos que estos dos 

días de exposiciones y explicacio-
nes técnicas y legales sean sufi-
cientes para que los consejeros re-
gionales aprueben la firma de la 
adenda 13 y de esta forma reini-
ciar la ejecución de un proyecto 
anhelado por largas décadas por 
los arequipeños y el sur del país”, 
puntualizó el funcionario.

Santiago Neyra, presidente 
del Consejo Regional, señaló que 
tras las dos sesiones de trabajo, se 
convocará a la brevedad a una se-
sión extraordinaria, en la que se 
permitirá el acceso a los periodis-
tas de la región.

La premura que tiene el go-
bierno regional por exponer los 
beneficios de firmar la adenda se 
debe a que a fines de octubre se 
vence el acuerdo con la empre-
sa Cobra para suspender los tra-
bajos. De no aprobarse el cam-
bio tecnológico, podría iniciarse 
la caducidad del contrato, preci-
saron.

 z AUGUSTO PALACO, funciona-
rio del GRA.

HDE inició campaña de
concientización contra el cáncer

En la Semana de Lucha contra 
el Cáncer, el Hospital Regional Ho-
norio Delgado programó activida-
des para resaltar la importancia de 
la detección temprana como medi-
da que permite tratamientos opor-
tunos y evita casos avanzados de 
la enfermedad.

A través del Departamento de 
Ginecoobstetricia se destaca las 
formas de prevención del cáncer 

de cuello uterino, mama y su recu-
peración para casos confirmados. 
El personal del área viene desarro-
llando intervenciones en la sede 
con mensajes alusivos al tema, 
además de realizar charlas trans-
mitidas en medios de comunica-
ción para exponer al público acer-
ca del autoexamen, la necesidad 
de acudir a chequeos anuales e in-
formar de tratamientos que pue-

den acceder en los servicios hos-
pitalarios. 

En esta tercera semana de oc-
tubre el departamento realizará 
una jornada informativa con los 
usuarios del nosocomio en la sede 
central y Pedro P. Díaz.

Cada mes se realizan alre-
dedor de 100 evaluaciones para 
descarte de cáncer en el referi-
do departamento, confirmando 
la enfermedad en 2 a 3 perso-
nas, con las que se inicia los pro-
cesos recuperativos. De los dos 
tipos de cáncer mencionados, se 
tienen más casos graves en mu-
jeres de entre 55 a 60 años, debi-
do a una falta de alerta de la pro-
pia paciente. 

Por ese motivo el Hospital Re-
gional Honorio Delgado Espinoza 
alienta a las usuarias a incorpo-
rar la cultura preventiva que pue-
da evitar riesgos para su salud y 
su vida en el futuro.

 z CAMPAÑA PARA PREVENIR CÁNCER de mama.


