EVENTOS PROYECTADOS
DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2016

UCAYALI
LAMBAYEQUE
14 MAR

Chiclayo. Trabajadores de la empresa
azucarera Pomalca.- Acciones de fuerza:
Cumplen 31 de días de huelga. Dirigente
manifestó que continuarán con sus medidas de
lucha hasta lograr solución a su pliego de
reclamos.

14 MAR
Frente de Defensa por los Intereses de Ucayali.Continua quinto día de paro indefinido: Con
movilizaciones y bloqueos protestan por las excesivas
tarifas de electricidad, la masificación del gas, la
problemática forestal, la centralización presupuestal, el
precio del combustible, entre otros puntos. Las
Provincias de Atalaya y Padre Abad se han unido a la
medida de fuerza. Han rechazado la mesa de dialogo
propuesta por la Presidencia de Consejos de Ministros.
Señalan que la medida de protesta se radicalizará sino
atienden sus demandas.

LA LIBERTAD
14 MAR
Trujillo. Sindicato de obreros de la
municipalidad de Laredo.- Continua huelga
Indefinida iniciada el 10 marzo: Trabajadores
reclaman a las autoridades locales por no
respetar los pactos colectivos con el sindicato,
así como la deficiencia en el recojo de basura y
descuido de espacios públicos.

AYACUCHO
20 MAR
Comisión de Defensa del pueblo
de Sanco, Provincia de Lucanas.Asamblea Pública en la plaza de
Armas de Sanco: Comisión de
Defensa denunciará a autoridades y
comuneros que se han puesto al
servicio de la empresa minera
Apumayo S.A.C incurriendo en
actos de corrupción, así como la
obtención de la concesión minera
de
manera
ilícita
ante
las
autoridades.

LIMA
14 MAR
Organizaciones Sociales y la CGTP.- Movilización: Exigen
justicia por la muerte de Ezequiel Nolasco, exconsejero regional
de Áncash, crimen ocurrido el 14 de marzo del 2014.
17 y 18 MAR
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PC).- Primer
encuentro internacional sobre “Diálogo, Industrias
Extractivas y Conflictividad Social”: El objetivo es el
tratamiento de los derechos humanos y empresa en el contexto
de resolución institucional de conflictos sociales de forma de
consolidar el estado de derecho y el crecimiento económico.

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

PUNO
14 MAR
Trabajadores administrativos del hospital regional
Manuel Núñez Butrón de Puno.- Suspende huelga
indefinida: Media será hasta fines de marzo. En abril se
reunirán con autoridades a fin de negociar.
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
declara emergencia sanitaria en la Provincia de San
Román.- Medida durará 120 días: Esto, debido al
manejo inadecuado de los residuos sólidos en el ámbito
de su jurisdicción.
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