EVENTOS PROYECTADOS
DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2017
CAJAMARCA

APURIMAC

26 JUNIO

26 JUNIO

Ronderos de la provincia San Pablo - Lagunas del Alto Perú.Posibles acciones de fuerza: Piden a población cerrar filas en
defensa de estas reservas de agua en vista del fallo el Tribunal
Constitucional (TC) respecto de la propiedad del complejo
hidrológico conformado por las 284 lagunas del Alto Perú al
señalar que los municipios no tienen competencia para
proteger áreas naturales o para declarar áreas de protección
municipal e intangible y al resolver por mayoría como fundada
la demanda de amparo presentada por Minera Yanacocha
contra la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca).

Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Andahuaylas
(FREDIPA).- Continua Paro Regional Indefinido: Exigen al Gobierno reinicio de la
construcción del hospital de Andahuaylas, saneamiento básico integral, obras
por endeudamiento del gobierno regional y provincial y otros. Piden una
comisión integrada también por la Contraloría y el Poder Judicial. Continúan
carreteras de acceso a Andahuaylas bloqueadas.

LAMBAYEQUE
26 JUNIO
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial
Tumán.- Acciones de Fuerza: Al declararse el
Estado de Emergencia en Tuman, trabajadores se
han trasladado a Chiclayo para seguir con sus
protestas. Exigen el retiro del Estado de Emergencia
radicalizan protestas.
Trabajadores de la Universidad Pedro Ruiz Gallo.Huelga Indefinida: Exigen el cumplimiento de
acuerdos y destitución del secretario general del
sindicato.

Pobladores del distrito de Pichirhua.- Acciones de fuerza: Rechazan la
ingobernabilidad existente en el municipio y la lentitud del Jurado Nacional de
Elecciones para pronunciarse sobre el pedido de vacancia del alcalde Miguel
Valente.
Pobladores de Vilcabamba.- Acciones de fuerza: Exigen el cierre de la planta de
procesamiento de cobre de la empresa Santa María Elena Perú SAC y su retiro de
sus territorios comunales por temor que sean contaminadas sus principales
fuentes hídricas.

LORETO

26 JUNIO
Frente de Defensa de los intereses del Distrito de Lagunas.Mesa de Dialogo: Después de 34 días de huelga nativos
acordaron levantar medida e instalar mesa de dialogo el 5 de
julio con comisión de la PCM. Denuncian el despilfarro y robo
descarado de los recursos y la mala gestión municipal de sus
autoridades locales.
VRAEM
01 JULIO

JUNIN
26 JUNIO
Sindicato Único de Trabajadores de empresas
especializadas que laboran para la empresa minera Los
Quinuales en Casapalca.- Continua Huelga Indefinida:
Exigen a la minera la inmediata la reposición de 250
trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente.
Amenazan con cerrar permanentemente el pase por la
carretera central.
Sindicato de trabajadores de la Compañía Minera
Argentum, distrito de Morococha, provincia de La Oroya.Continua Huelga Indefinida: Exigen la nivelación de sueldos,
mejoras laborales, reposición de trabajadores despedidos,
entre otros puntos. Exigen la intervención de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Federación de Productores Agropecuarios FEPA-VRAEM.Marcha de Sacrificio: 14,800 agrococaleros que se
acogieron al cambio de cultivo exigen al MINAGRI la
transferencia del presupuesto ofrecido a fin de atender
sus necesidades laborales para el cambio de cultivos.
Inician marcha de sacrificio hacia Lima.

CUSCO
26 JUNIO
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú (SUTEP-CUSCO).- Continua Huelga Indefinida:
Maestros agremiados al SUTEP demandan el incremento
de sus remuneraciones y rechazan el concurso de
nombramiento y contratación docente implementado
por el gobierno. Solicitan la presencia de la Ministra de
Educación para iniciar diálogo.
Comuneros de Pantipata del Distrito de Chinchaypugio
provincia de Anta.- Acciones de Fuerza: Exigen al
Gobierno Regional cumpla con promesas para con su
comunidad como la construcción de una trocha
carrozable.

AREQUIPA

PUNO

26 JUNIO

26 JUNIO

Representantes de los sindicatos afiliados a la Coordinadora
Regional de Trabajadores CAS.- Acciones de fuerza: servidores que
ejecutan labores permanentes bajo el régimen de Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) exigen estabilidad laboral ante
despedidos intempestivos y solicitan al Congreso de la República
aprobar la Ley que incorpora al Régimen Laboral del Decreto
Legislativo 728 o 276.

Pobladores y autoridades del distrito de Taraco, de la provincia
de Huancané.- Acciones de fuerza: Exigen la inmediata vacancia
del cuestionado alcalde de Taraco, Edgar Rosendo Puma Yucra.
Este es acusado de una serie de irregularidades en su gestión.
Frente de Defensa de la Cuenca Coata, provincia de San Román.Acciones de fuerza: Exigen el cumplimiento de los proyectos de
saneamiento básico para la población afectada por la
contaminación del río. Anuncian “cierre” del río Torococha como
medida de protesta.
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