EVENTOS PROYECTADOS
DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

NACIONAL
14MAY
SUTEP ..- Paro de 24 horas .: Exigen solución al pliego de reclamos.

ANCASH
13MAY
Pobladores del centro poblado Quenuayoc – Cerro
Condorhuaindistrito
Independencia,
Prov.
Huaraz..Concentración .: Exigen que sea archivado el caso contra 17
pobladores procesados por los Delitos Contra la Vida el
Cuerpo y la Salud – en la modalidad de Lesiones Graves,
secuestro y otros, por los hechos ocurridos durante protestas
contra minera Barrick Misquichilca el 2007.

AYACUCHO
13 Y 14MAY
Sindicato Único de Trabajadores del Hospital
Regional Ayacucho (SUTHRA) .- Paro de 48 horas.:
Por la falta de apoyo de funcionarios del gobierno
regional en dar solución a los veintiún (21) pedidos
de su pliego de reclamos.

LA LIBERTAD
14 MAY
SUTEP .- Paro de 24 horas en la región Libertad. para exigir
más presupuesto en el sector Educación.

CUSCO
14 Y 15MAY
SUTEP Provincia La
Convención .- Paro de 48 horas.:
Exigen las renuncia de Wilber
SANCHEZ AYRAMPO, Director
de la UGEL - La Convención

LIMA
13MAY
Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del
Perú – ANFPP .- Concentración y marcha.: Por que el
TC declaren inconstitucional el DS N° 016-2014-MEF
y exigen la total de las aportaciones (con sus
respectivos intereses) al FONAVI.
Federación de APAFAS de Lima y Callao – FEDAL.Concentración y marcha.: Contra programa social
Qali Warma
14MAY
SUTEP.- Concentración y marcha.: Por la solución de
su pliego de reclamos.
15MAY
FNTMMSP.- Reunión de bases.: programa de
actividades durante medida de fuerza que iniciaría el
18MAY.

AREQUIPA
12, 13 Y 14MAY
Comité de Lucha en Apoyo al Valle Tambo .- Paro
de 72 horas.: Exigen se declare el valle del tambo
como intangible para la minería.
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