EVENTOS PROYECTADOS
DEL 09 AL 15 NOVIEMBRE 2015

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

NACIONAL
10 y 11NOV
Trabajadores judiciales especializados .-Paro de 48 horas: Exigen incremento de sueldos.
12NOV
I Jornada Institucional Universitaria .-Concentración y marcha: Exigen respecto a sus derechos, en defensa de la
universidad y su autonomía.

HUARAZ

PASCO
10 NOV

11 y 12 NOV
Trabajadores administrativos del Ministerio Publico del
Santa.- Paro de 48 horas: Exigen aumento de sueldo.

Padres de familia, docentes y estudiantes del colegio
Alfonso Ugarte.- Acciones de protesta: Exigen construcción
de nueva infraestructura.
11 NOV

LAMBAYEQUE

Comunidades
y
pobladores
de
Paucartambo.Concentración: Exigen a municipio que se ejecuten obras.

14 NOV
Federación Unificada de Trabajadores del Sector
Salud (FENUTSSA).- Reunión de delegados:
Preparan paro indefinido para el 23 NOV.

MADRE DE DIOS
10 NOV

LIMA
10 y 11 NOV
Trabajadores
judiciales
especializados.Concentración y marcha: Exigen incremento de
sueldos.

Alianza de Federaciones (Federación
Minera de Madre de Dios, Federación
Agraria Departamental de Madre de
Dios, Federación de Asentamientos
Humanos,
la
Federación
de
Transportistas Urbanos de mototaxis).Reunión de delegados: Preparan acciones a
desarrollar el 23 NOV durante la
materialización del paro que van a propiciar.

12 NOV
Primera Jornada Institucional Universitaria.Concentración y marcha: Exigen respecto a sus
derechos, en defensa de la universidad y su
autonomía.

AYACUCHO
12 NOV
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

APURIMAC
09 al 11 NOV
Organizaciones de pobladores en
provincias de Grau y Cotabambas.Movilizaciones: En el marco de la
paralización convocada por observaciones
al EIA.

09 al 15 NOV
Organizaciones y pobladores del Valle del Tambo en contra del proyecto
Tía María.- Movilizaciones: Para contrarrestar campaña desarrollada por
empresa minera Southern Perú.

La información mostrada en el presente Informe ha sido recopilada y compilada por Brihat Group S.A.C . a partir de
medios de información de alcance y dominio público.
El presente informe es confidencial y sólo para uso restringido e interno de la organización; se solicita discreción en su di vulgación.

