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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.
Muy temprano, los trabajadores del área de limpieza pública, parques y jardines, además de la policía municipal, se
concentraron en el local que tienen en la calle Corbacho y decidieron cerrar la vía por un

zz PERSONAL DE LIMPIEZA pide mejores condiciones laborales.
zz LAS CALLES DE LA CIUDAD amanecieron sucias.
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

S

olicitan 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.

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 protesta es porque hace unos tres
años no les entregan los uniformes completos y los funcionarios no les quieren entregar
los zapatos de trabajo, obligando a algunos a acudir a laborar
con zapatillas, lo que los expo-
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ridades.
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Santiago
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Neyra,

presidente
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permitirá el acceso a los periodis-

texto de la adenda 13 del proyec-

tas de la región.

to Majes Siguas II. Luego de estas
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reuniones los 14 consejeros vo-

bierno regional por exponer los

tarán para la aprobación o no del

beneficios de firmar la adenda se

cambio tecnológico.

debe a que a fines de octubre se

Augusto Palaco y Javier Ros-

vence el acuerdo con la empre-

pigliosi, funcionarios del gobier-

sa Cobra para suspender los tra-

no regional, acudieron ayer has-

bajos. De no aprobarse el cam-

ta las instalaciones del consejo en
el centro de la ciudad. El objetivo
fue pactar las fechas para exponer

zz AUGUSTO PALACO, funcionario del GRA.

bio tecnológico, podría iniciarse
la caducidad del contrato, precisaron.

HDE inició campaña de
concientización contra el cáncer
En la Semana de Lucha contra

de cuello uterino, mama y su recu-

den acceder en los servicios hos-

el Cáncer, el Hospital Regional Ho-

peración para casos confirmados.

pitalarios.

norio Delgado programó activida-

El personal del área viene desarro-

En esta tercera semana de oc-

des para resaltar la importancia de

llando intervenciones en la sede

tubre el departamento realizará

la detección temprana como medi-

con mensajes alusivos al tema,

una jornada informativa con los

da que permite tratamientos opor-

además de realizar charlas trans-

usuarios del nosocomio en la sede

tunos y evita casos avanzados de
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central y Pedro P. Díaz.

la enfermedad.

ción para exponer al público acer-

Cada mes se realizan alre-

A través del Departamento de

ca del autoexamen, la necesidad

dedor de 100 evaluaciones para

Ginecoobstetricia se destaca las

de acudir a chequeos anuales e in-

descarte de cáncer en el referi-

formas de prevención del cáncer

formar de tratamientos que pue-

do departamento, confirmando
la enfermedad en 2 a 3 personas, con las que se inicia los procesos recuperativos. De los dos
tipos de cáncer mencionados, se
tienen más casos graves en mujeres de entre 55 a 60 años, debido a una falta de alerta de la propia paciente.
Por ese motivo el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza
alienta a las usuarias a incorporar la cultura preventiva que pue-

zz CAMPAÑA PARA PREVENIR CÁNCER de mama.

da evitar riesgos para su salud y
su vida en el futuro.

ne a una serie de accidentes en
el trabajo.
Igualmente indicó que están pendientes los pagos de bonos, la asignación familiar para
quienes tienen hijos en edad
escolar, no se paga el seguro de
riesgo de salud, entre otros requerimientos.
“Ya en anterior oportunidad se firmó un acta de acuerdo 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 comprenderíamos, pero no es eso, es la desidia de los funcionarios”, añadió
el dirigente.
Se trata de 886 los trabajadores que decidieron protestar por los incumplimientos, 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 urbanizaciones, el panorama era
desolador, gran cantidad de basura 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 solicitando 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 pandemia del coronavirus, han perdido a 35 compañeros de trabajo 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.

