EVENTOS PROYECTADOS
DEL 19 AL 25 OCTUBRE 2015

LORETO
19OCT
Pobladores de Iquitos.-Movilizaciones.: Exigen que
empresa eléctrica revise tarifas pues consideran que hay un
cobro excesivo por la energía eléctrica.

SAN MARTIN
21OCT
Rondas campesinas de Moyobamba y autoridades relacionadas con la
Seguridad Ciudadana.-Mesa de dialogo.: Luego de acciones de fuerza
exigiendo medidas que garanticen la seguridad ciudadana.

LA LIBERTAD
19OCT
Sindicato de Trabajadores Portuarios de ENAPU.-Paro de 24 horas.:
Contra restricción impuesta por Capitanía de Puertos que prohíbe
usar remolcadores de ENAPU.
Simpatizantes DE Alcalde de Viru.-Plantón.: Reclaman su liberación.

LIMA
19OCT
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.Concentración.: Durante sustentación de presupuesto
por parte de Presidente del Poder Judicial en el
Congreso de la Republica.

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

JUNIN
19OCT
Sindicato de trabajadores de Doe Run y Junta de
Acreedores.-Reunión.: Intentaran acuerdos relacionados con
operaciones de complejo metalúrgico.
19-23OCT
Trabajadores de Doe Run y pobladores de La Oroya.Movilizaciones.: Contra medida de la administradora que
exonera de asistir a sus puestos de trabajo del 13 al 28 de
octubre, lo consideran despido silencioso y camuflado.

UCAYALI
19-23OCT
Madereros De Ucayali.-Movilizaciones.: Contra el D.L. Nº
1220, emitido el mes pasado, consideran que los coloca al
mismo nivel que los narcotraficantes y los mineros ilegales

MADRE DE DIOS
19OCT
Transportistas de Puerto Maldonado.Movilizaciones.: Exigen la derogatoria del
Decreto Supremo 013-2015-EM, que regula
las cuotas de hidrocarburos en zonas
sujetas al régimen de control de insumos
químicos en la región.

AYACUCHO
19OCT
Comité en Contra de la Presencia Minera.-Acciones de fuerza .: Demandan
que las actividades mineras no sean aceptadas en la región por atentar
contra el medio ambiente.

AREQUIPA
19OCT
Sindicato Unificado de Trabajadores del hospital Honorio Delgado.-Movilización .: Demandan el
pago de guardias y la destitución del director hospitalario.
Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Ayo.-Movilización .: Demandan la cancelación
definitiva del proyecto Hidroeléctrica Laguna Azul (HLA).
Comunidades de Izcahuaca (Apurímac); Huancute – Oyolo y Ccalaccapcha (Ayacucho) así como
Ccochapampa (Arequipa).-Movilización .: Exigen que empresa minera Ares deje de contaminar
el medio ambiente con sus actividades de transporte.
Transportistas urbanos de la ciudad de Arequipa.-Movilización .: Rechazan R. M. 114 del MTC
y ordenanza municipal que desde este 31 de diciembre prohibirá la circulación de vehículos de
servicio público con más de 20 años de antigüedad.

PUNO
19OCT
Organizaciones de Pobladores de Azángaro.Reunión .: Coordinaciones para acciones durante
un paro preventivo previsto para el 27 de octubre.
22OCT
Comité de Defensa del distrito de Pichacani
Laraqueri y representantes de la concesionaria
vial Covisur.- Reunión.: Exigen mantenimiento
adecuado de la vida Puno Moquegua.
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