EVENTOS PROYECTADOS
DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016
NACIONAL
29 MAR
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE).- Paro Nacional de 24 horas: Exigen al
Gobierno realizar el pago del Incentivo Único Laboral acordado en el último convenio, pago que debió hacerse desde enero 2016.

LAMBAYEQUE
UCAYALI

28 MAR
Chiclayo. Trabajadores de la empresa azucarera
Pomalca.- Continua Huelga y acciones de fuerza:
Cumplen 46 de días de huelga. PNP sugiere la
presencia de integrantes del MOVADEF que incitan
a la violencia.
PIURA

28 MAR
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de
Consejo de Ministros (ONDS – PCM), y el Gobierno Regional de
Ucayali.- Conformaron una Mesa de Diálogo y Desarrollo para esta
región: Se prioriza como agenda temas como: la problemática del servicio
eléctrico, seguridad ciudadana, declaratoria de emergencia en diversos
sectores como el agrario, educación y salud.

30, 31 MAR y 01 ABR
Trabajadores del sector salud.- Paro de 72
horas: Exigen a las autoridades del sector
atender su pliego de reclamos y la salida del
director de la DIRESA, entre otros puntos.

LA LIBERTAD
28 MAR
Trujillo. Trabajadores de Casa Grande.Continúan en huelga Indefinida: Exigen
salida
de
gerente
regional
por
presuntamente favorecer al Grupo Gloria.

PUNO
28 MAR
Frente de defensa contra la expropiación para la
ampliación del aeropuerto Internacional Manco
Cápac de Juliaca.- Instalación de Mesa Técnica:
Debido a que 20 urbanizaciones aledañas al
aeropuerto se oponen a ampliación y remodelación
de terminal aéreo se conformará una mesa técnica
de trabajo para reubicar este terminal aéreo.
29 MAR
Trabajadores del Gobierno Regional de Puno
(GRP).- Paro de 24 horas: Exigen el cumplimiento
del acta firmada con el presidente regional.

LIMA
29 MAR
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos
del Sector Educación (FENTASE).- Concentración y
Movilización: Desde la explanada del Museo de la
Nación en la Av. Javier Prado a las 9:00 am marcharan
hacia el Ministerio de Educación.

AREQUIPA
31 MAR y 01 ABR
Sindicato
Unitario
de
Trabajadores en la Educación
del Perú.- Paro de 48 horas:
Denuncian malestar por falta de
infraestructura
y
pésimas
condiciones de los colegios y el
escaso personal asignado a
varias regiones.

31 MAR
Transportistas de Lima y Callao.- Paro 24 horas:
Aseguran que unas 250 empresas acatarán el paro contra
la reforma de transporte de la Municipalidad de Lima.

TACNA

APURIMAC

28 MAR
Representantes de la sociedad civil de la provincia de Comuneros de
Cotabambas.- Plazo de 72 horas – Acciones de fuerza: Luego de cumplir
un paro preventivo de 48 horas (viernes 25 y sábado 26 de marzo) en
demanda del frustrado inicio de las mesas de diálogo que fueron instaladas el
29 de febrero pasado, los comuneros y autoridades de la provincia de
Cotabambas acordaron dar un plazo de 72 horas al Ejecutivo para que cumpla
con empezar el diálogo que había sido fijado para el 21 y 22 de marzo el cual
no se concretó, no habiendo tampoco ningún mensaje de los Ministros. Si el
Gobierno ni la empresa minera MMG Limited, dueña de la mina Las Bambas,
no da una solución y explicación a lo sucedido y no atiende el pliego de
reclamos este lunes 28, se acordaran las futuras medidas de fuerza a tomar,
entre ellas, una huelga indefinida.

28 MAR
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM)
y el Gobierno Regional de Tacna.- Suscribieron
Convenio de Cooperación interinstitucional: Este
convenio permitirá a la ONDS, a través de una oficina
desconcentrada, ejecutar sus funciones dentro del
ámbito geográfico de esta región tales como acciones
de coordinación y cooperación interinstitucional en
aras de promover una cultura de paz, de promoción y
respeto a los derechos humanos y demás valores
democráticos a través de la defensa del Estado de
Derecho y del diálogo para la sostenibilidad.
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