EVENTOS PROYECTADOS
DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2016

NACIONAL

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

19 y 20 ABR
Federación Médica Peruana (FMP).- Paro Nacional de 48 horas: Los médicos del Ministerio de Salud
(MINSA) acataran medida a nivel nacional conjuntamente a concentraciones y marchas debido a que el
Ejecutivo se niega a cumplir con el acta de acuerdos que el Gobierno Central firmó con el MINSA, el 9 de
octubre de 2014, además de la modificación de la reforma de salud.

LA LIBERTAD

APURIMAC

18 ABR

18 ABR

Trujillo. Trabajadores de Casa Grande.Continúan en huelga Indefinida iniciada el 22 de
marzo: Exigen aumento en el sueldo y bonos de
productividad. El Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo declaró improcedente dicha huelga.

Frente de Defensa de los Intereses de
Uripa, provincia de Chincheros.- Paro
Indefinido: Pobladores del distrito de Uripa
acatan medida con el objetivo de exigir al
alcalde la construcción del local del colegio
de la Unidad Vecinal de Vista Alegre, el
proyecto de Irrigación Paqchaq y la
pavimentación de las principales vías, entre
otras demandas.

Pobladores y Ronderos de Otuzco.- Huelga de
Hambre y acciones de fuerza: Ronderos y
moradores del Centro poblado de Chota, del distrito
de Agaypampa, provincia de Otuzco, iniciarán una
huelga de hambre además de medidas de fuerza el
día 18 a fin de exigir al Poder Judicial se archive la
denuncia contra 21 ronderos acusados por la
empresa minera Trinity Perú S.A.C de secuestrar a
tres trabajadores hace seis años.

PUNO
18 ABR

LIMA
18 ABR
Colectivos Sociales y estudiantes.- Marcha contra el
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): La
convocatoria es a nivel mundial. Opositores consideran que
el TPP busca debilitar la capacidad de los Estados para
proteger los derechos fundamentales de las personas.
Concentración en la Plaza San Martín 5:00 pm.
19 y 20 ABR
Federación Médica Peruana (FMP).- Paro Nacional de
48 horas: Los médicos del Ministerio de Salud (MINSA)
acataran medida junto a concentraciones y marchas.

Federación
Regional
de
Trabajadores del Sector Salud
(FRTSS) Puno.- Huelga Indefinida:
Entre los principales puntos de la
plataforma de lucha se pide el
cumplimiento del acta firmada el 7 de
marzo con el presidente regional de
Puno.
Transportistas de la provincia de
Chucuito.- Posibles Acciones de
Fuerza: Exigen al Alcalde reubicación
de la obra del Terminal Zonal de Juli,
plazo que se cumple el día 18 de
abril.
19 ABR
Pobladores del distrito de Antauta,
provincia de Melgar, MINSUR,
Ejecutivo.- Mesa de Diálogo:
Población exige que la minera cumpla
con
Programas
de
desarrollo
prometidos en convenio. Dirigente de
pobladores ha declarado que no
aceptarán ninguna propuesta que no
sea lo que ellos solicitan, por lo que
se prevé un nuevo paro.
20 ABR

AREQUIPA
21 ABR
Sindicato de trabajadores de la Gerencia Regional de Salud.- Paro
de 24 horas: Exigen a través de un pliego de reclamos el despido del
asesor legal del área de recursos humanos y del director de selección
de plazas. Los acusan de cometer presuntas irregularidades en el
proceso de selección, reemplazo y suplencia.

Pescadores artesanales de la
región Puno.- Posibles Acciones de
Fuerza: Los pescadores artesanales
vienen exigiendo la destitución
inmediata del Director Regional de la
Producción de Puno, formulación de
nuevos
proyectos
acuícolas,
declaratoria en emergencia por la
extinción de las especies nativas y
acciones de descontaminación del
bahía interior del Lago Titicaca.
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