EVENTOS PROYECTADOS
DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2017
NACIONAL
31 JULIO
Federación Médica Peruana (FMP).- Continua Huelga Nacional Indefinida: En su 28vo día de huelga médicos de los hospitales estatales del país del
Ministerio de Salud (MINSA) exigen al Gobierno: el incremento de sus remuneraciones y beneficios; solución a la grave situación en la que se encuentra la
sanidad pública en todo el país por la falta de recursos y medicamentos; y piden salida de la ministra de Salud.
Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú – (SINAMSSOP).- Plazo de 30 días: Médicos de ESSALUD dieron plazo de treinta días hábiles (que
vence el 18 de agosto) al Ejecutivo para solucionar los problemas de gestión asistencial que afectan a los asegurados y los derechos laborales de los
trabajadores de EsSalud pendientes de solución hace seis meses. Anuncian huelga indefinida a nivel nacional.
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).- Continua Huelga Indefinida: Las bases del SUTEP que acatan medida son las de:
Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Junín, Ancash, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Cajamarca y Lima Provincias.
Mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Educación no llega a acuerdos. El SUTEP Dirigencia Nacional se deslindó del SUTEP base Cusco, base
Puno y base Madre de Dios, alegando que los profesores de dichas regiones vienen siendo manipulados por dirigentes del MOVADEF, quienes serían los
responsables de las movilizaciones y demás acciones de fuerza, afirmaron también, que dichos grupos de profesores no pertenecen al SUTEP.

APURIMAC

LORETO
31 JULIO

31 JULIO

Asociación de Comunidades Nativas Kukama Kukamiria (ACONAKKU).Acciones de fuerza: Comunidades nativas exigen al Ejecutivo que se
reinicien las actividades de remediación de tres lagos contaminados por
derrames de petróleo.

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
(SUTEP-APURIMAC).- Continua Huelga Indefinida: Exigen al
Gobierno solución a su pliego de reclamos y cumplimiento de
promesas.

01 y 02 AGOSTO
Trabajadores del sector Salud.- Paro de 48 horas: Exigen al Gobierno
Regional solución a su pliego de reclamos presentado hace varios meses.

LAMBAYEQUE
31 JULIO
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.Acciones de Fuerza: Siguen disputas por el control
de la Azucarera. Nueva administración del Grupo
Oviedo toma control de la agroindustrial. Aun no se
llega a ningún acuerdo entre trabajadores y la nueva
administración.

CUSCO
31 JULIO
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú (SUTEP-CUSCO).- Continua Huelga Indefinida:
Mesa de diálogo con representantes del Ministerio de
Educación no llega a acuerdos. Continúan
movilizaciones y bloqueos de vías.
Frente de Defensa de los Intereses de Chinchero de la
provincia del Urubamba.- Acciones de fuerza:
Comuneros rechazan la inoperancia del Gobierno
Regional para exigir al Ejecutivo la construcción del
aeropuerto de Chincheros. Pedirán al Ejecutivo la
negociación directa para viabilizar dicho proyecto y de
no ser escuchados o atendidos irán a la huelga
indefinida.

LIMA
31 JULIO
Militantes del Partido Nacionalista.- Vigilias: El
Partido Nacionalista ha organizado una serie de
vigilias en respaldo de sus dirigentes Ollanta Humala
y Nadine Heredia. Partidarios se concentrarán en los
dos penales donde están recluidos el ex presidente y
la ex primera dama y en la Sala Penal Nacional.

AREQUIPA

31 JULIO
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación
del Perú (SUTEP-AREQUIPA).- Continua Huelga
Indefinida: Exigen al Gobierno solución a su pliego de
reclamos.
Federación Departamental de Trabajadores de
Arequipa (FDTA).- Posibles Acciones de Fuerza:
Exigen al Gobierno solución a los reclamos de los
distintos gremios que integran el FDTA (trabajadores
públicos, construcción civil, médicos del MINSA,
profesores).
Empresarios del transporte interprovincial.- Posibles
acciones de fuerza: Iniciarían una huelga indefinida
en protesta al proyecto de ley que da luz verde para
que las unidades M1 (autos) y M2 (minivanes) hagan
este servicio.

PUNO
31 JULIO
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP-PUNO).- Continua
Huelga Indefinida: Al igual que la base Cusco, solicitan solución a su pliego de reclamos.
Continúan movilizaciones y bloqueos de vías.
Pobladores y autoridades de la provincia de Azángaro.- Paro de 24 horas: Los afectados
de la cuenca del río Ramis anuncian cerrar un paro el lunes 31 y cerrar la carretera
interoceánica Azángaro-Madre de Dios por el incumplimiento de promesas de parte del
gobierno regional de Puno y el gobierno central. Anuncian huelga indefinida.
Pobladores del distrito de Ocuviri, de la provincia de Lampa.- Acciones de fuerza:
Denuncian que la empresa minera Aruntani SAC sigue contaminando el río Chacapalca por
lo que exigirán nuevamente su retiro de la zona. Asimismo, solicitan el retiro inmediato
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), ya que estas entidades no estarían cumpliendo sus funciones a cabalidad.

Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo de la provincia de Melgar.- Acciones de
fuerza: Pobladores del distrito de Llalli exigen el cierre de la minera Aruntani S.A.C. por
contaminar la cuenca Llallimayo. Anuncian bloqueo de carreteras y movilizaciones.
Frente de Defensa de Recursos Naturales y Medio Ambiente de los distritos de Nuñoa,
Santa Rosa, Macari, Layo y Langui de la provincia del Melgar.- Acciones de fuerza:
Pobladores, comuneros y autoridades rechazan concesiones mineras en esta zona debido
a la contaminación que generan señalando además que dichas zonas son ganaderas.
Evalúan una huelga indefinida contra mineras MINSUR, Tintaya entre otras de la zona.

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 divulgación; nuestra empresa no se hace responsable de cualquier
daño o perjuicio que pudiera resultar de su uso no autorizado ya que no se autoriza su distribución a terceros.
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