EVENTOS PROYECTADOS
DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017
NACIONAL
21 AGOSTO
Federación Médica Peruana (FMP).- Continua Huelga Nacional Indefinida de forma parcial: Federación y Gobierno llegaron a un acuerdo, sin embargo, las bases
de Cusco, Loreto, Piura, La libertad, Lambayeque, Tacna y Huánuco, desconocen dicha acuerdo y continua con medida de fuerza. Solicitan mejoras labores,
salariales y de infraestructura en los hospitales del MINSA.
23 y 24 AGOSTO
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE).- Paro de 48 horas: Exigen al Gobierno solución al pliego de reclamos:
incremento de salarios; restitución de bonificaciones y nombramientos de contratados. Concentración en Lima: Campo de Marte 9:00 am.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Federación de Enfermeros del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP) y la Federación
de Obstetras del Ministerio de Salud (MINSA).- Levantaron Huelga Indefinida: Enfermeros y obstetras llegaron a acuerdos con el Gobierno. Dirigentes de Maestros
llegaron a acuerdos con el Gobierno, sin embargo, tienen que comunicar a las bases para que éstas ratifiquen dichos acuerdos.

LORETO
SAN MARTIN
21 AGOSTO
Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba y el Alto
Mayo (FEDEIMAM).- Acciones de Fuerza: Pobladores preparan
movilización a fin de exigir el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Gobierno Regional de San Martin y la
Municipalidad de Moyobamba, para llevar a cabo el
mejoramiento de sus vías de comunicación.

CAJAMARCA

21 AGOSTO
Organizaciones indígenas ORIAP, FECONAT y FEDINAPA.- Movilización
indefinida: Solicitan al Gobierno central una reunión de urgencia a fin de
tratar la situación del Lote 192 administrado por “Pacific Stratus Energy”.
También reclaman remediación ambiental y proyectos de desarrollo
pactados en el 2015.
Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki.- Posibles acciones de fuerza:
Ante el inicio de la explotación del lote gasífero 108, dirigentes
manifestaron que requieren ser informados y consultados sobre dichas
operaciones para evitar hechos violentos.

21 AGOSTO
Comunidad y autoridades.- Acciones de fuerza:
Rechazan al Ejecutivo el recorte del canon minero y del
FONCOMUN. Solicitaran que se les reponga.

APURIMAC
21 AGOSTO
Seis comunidades de los distritos de Tambobamba y
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas.- Acuerdo:
Comuneros llegan a un acuerdo con la PCM y la minera
MMG Las Bambas. Se abre el corredor minero MaraApurímac de la mina Las Bambas. Sin embargo, continua
el Estado de Emergencia en la zona.

PIURA
21 AGOSTO
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),
filial Piura.- Acciones de fuerza: Alistan movilizaciones y
un paro para exigir a las autoridades regionales y
nacionales, el inicio de los proyectos de rehabilitación y
reconstrucción.

CUSCO
21 AGOSTO
Comunidad campesina de Parcco del
distrito Calca.- Acciones de fuerza:
Comunidad
campesina
rechaza
construcción de proyecto de relleno
sanitario porque atentaría contra el
medio ambiente

Gremio de pescadores y maricultores.- Acciones de
fuerza: Exigen que el gobernador de Piura cumpla con
acuerdo de cambiar a la directora de Producción, Indira
Fabián, quien estaría envuelta en actos de corrupción.

LA LIBERTAD
21 AGOSTO
Moradores de Huanchaco.- Acciones de fuerza: En protesta
por la falta trabajos de encauzamiento de la quebrada El
León, que desemboca en el distrito de Huanchaco.

PASCO
21 AGOSTO

Comunidad campesina de Huaychao, distrito de Huayllay.Continua Huelga Indefinida: Comuneros acatan protesta en
contra de la minera Islay – Chungar. Demandan el
cumplimiento de un convenio colectivo suscrito con la
minera.

AREQUIPA

PUNO

21 AGOSTO
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.
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.
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.

21 AGOSTO

20 y 21 AGOSTO

Pobladores del valle de Tambo.- Acciones de fuerza: Se
programan protestas contra proyecto Tía María ante
rumores de reactivación de dicho proyecto.

Frente de Defensa de Azángaro.- Se suspende Paro de 48 horas: Dirigentes dan
tregua al alcalde. Se inicia una mesa de diálogo.

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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