EVENTOS PROYECTADOS
DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017
NACIONAL

09 OCTUBRE
Trabajadores del Poder Judicial.- Continua Huelga Nacional Indefinida: Trabajadores del Ministerio Público exigen entre otros puntos el incremento de
sueldos con una escala remunerativa y bonos permanentes, mayor presupuesto para el sector, y el rechazo la ley del SERVIR.
12 OCTUBRE
Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud.- Paro de 24 horas: Exigen a EsSalud la reincorporación de los mas de 9000
trabajadores bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios CAS a la planilla normal y por tanto el cambio de este régimen laboral. De no
haber respuesta del gobierno iniciaran una huelga indefinida.

LORETO

LAMBAYEQUE
09 OCTUBRE

09 OCTUBRE

Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.- Acciones de Fuerza:
Siguen disputas entre trabajadores y Grupo Oviedo por la administración de la
empresa. Continua Estado de Emergencia. Siguen protestas de trabajadores en
Chiclayo y en Tumán.

Organizaciones indígenas ORIAP, FECONAT y FEDINAPA.- Continua
movilización indefinida – Sigue Toma de instalaciones: Ante la negativa del
Gobierno de instalar un mecanismo de consulta previa a fin de tratar la
situación del Lote 192. Comunidades han tomado el aeródromo de Andoas por
lo que trabajadores de Frontera Energy no pueden viajar. PCM ha instalado
mesas de dialogo pero aun no llegan a acuerdos.

PIURA
09 OCTUBRE
Comunidad Campesina San Martín de Sechura
(CCSMS).- Acciones de fuerza: Advirtieron la
paralización de las explotaciones mineras en la
provincia de Sechura, luego que el gobierno
regional desconociera el acuerdo para la titulación
de tierras firmado con el Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI) hace 7 años.
14 OCTUBRE

SAN MARTIN
09 OCTUBRE

Población y ronderos de la comunidad de Miraflores, distrito de
Huicungo.- Acciones de fuerza: Han tomado los exteriores de la posta
de salud exigiendo la destitución del personal Nilver Días Rioja, a
quien acusan de hechos irregulares; amenazan con tomar medidas
radicales como el cierre de la carretera Fernando Belaunde Terry
tramo Sur, si es que el gobierno regional no soluciona sus demandas.

Población, Colectivos Sociales y Autoridades.Marcha contra la inseguridad y justicia por Piura:
Se busca llamara a la concientización de la
seguridad en toda la región, abarcando la seguridad
vial, infraestructura y contra la delincuencia.

CUSCO
09 OCTUBRE
Pobladores del distrito de Machupicchu.Posibles acciones de fuerza: Dirigentes
cuestionan el ingreso de un nuevo consorcio
de transporte (Machupicchu Pueblo) como
operador en la carretera Hiram Bingham la
cual declararon como patrimonio del distrito.
Pobladores apoyan a empresa Consettur
como la única autorizada.

ANCASH
11 OCTUBRE

Frente de Defensa de la Provincia del Santa.- Paro Provincial
de 24 horas: Exigen al Gobierno Central el inicio de la
ejecución de la Vía de Evitamiento, avanzar con la construcción
de hospitales, solucionar la problemática del proyecto
Chinecas, entre otros puntos.

AREQUIPA
09 OCTUBRE
Agricultores y Alcaldes que integran la Mancomunidad del
Chili.- Posibles acciones de fuerza: Desaprueban la
construcción de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y se
oponen a que EGASA les dé agua por bombeo y temen
quedarse sin agua.

MOQUEGUA
09 OCTUBRE

Pobladores y agricultores de Torata.- Acciones de fuerza:
Contra la minera Southern Peru por contaminación del río
Torata. El regidor de la Municipalidad distrital de Torata,
Ramiro Barrera Vizcarra, anunció que los frentes de defensa
de Torata y Moquegua coordinan la realización de un paro
regional y bloqueo de vías; fecha por determinarse.

PUNO
09 OCTUBRE
Pobladores del distrito de Coata.- Acciones de fuerza: Exigen a las
autoridades nacionales y regionales la descontaminación inmediata de la
cuenca Coata así como la remediación de sus ríos, la indemnización a los
pueblos afectados, y la reinstalación de la mesa técnica ejecutiva resolutiva,
entre otros puntos.
Organizaciones de la provincia de San Antonio de Putina.- Posibles Acciones
de fuerza: Organizaran medidas de lucha para protestar contra la autoridad
edil y las autoridades del Ministerio Público ya que no se estaría avanzando
con las denuncias hechas en contra del alcalde de esta jurisdicción.
Comité central de agua y desagüe para Juliaca.- Acciones de fuerza: Han
dado un ultimátum al alcalde de la provincia de San Román, para que pueda
realizar significativos avances en el proyecto integral de agua para Juliaca. La
fecha límite de espera será hasta el 27 de octubre. De no darse avances,
convocaran a movilizaciones y paros.
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