EVENTOS PROYECTADOS
DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018

NACIONAL
03 DICIEMBRE
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), Confederación de Trabajadores
Estatales (CTE), Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE), Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación
(FENTASE) y el Frente de las Empresas Estratégicas del Estado.- Levantaron Huelga Nacional Estatal Indefinida: Los gremios de trabajadores estatales
suscribieron una acta de acuerdos con el Gobierno.
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) y la Federación Nacional de Obstetras del ministerio de Salud (FOMINSAP).- Levantaron Huelga Nacional
Indefinida: Profesionales Obstetras llegaron a acuerdos con el MINSA.

LAMBAYEQUE
03 DICIEMBRE

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial
Tumán.- Acciones de Fuerza: Trabajadores piden el retiro
de la Administración del Grupo Oviedo otorgado por una
resolución judicial. Continúa conflicto sin acuerdos.

LORETO
03 DICIEMBRE
Sindicato de trabajadores administrativos del sector educación de
Contamana.- Acciones de Fuerza: Protestan contra la falta de
presupuesto asignada a dicha región para cumplir con sus haberes
a partir de Diciembre. Proseguirán con paros y movilizaciones hasta
que el Ministerio de Educación les resuelva sus pedidos.

Ahorristas y jubilados de la Empresa Agroindustrial
Tumán.- Acciones de Fuerza: Exigen a la empresa Coali SAC
la devolución total de sus aportes antes de fin de año por
trabajos realizados durante más de 80 años. Continuarán
con plantones.
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial
Pomalca.- Acciones de Fuerza: Trabajadores exigen el pago
de sus CTS entre otros puntos.

JUNIN
03 DICIEMBRE

Sindicato de trabajadores de la mina
Cobriza.- Acciones de Fuerza: En
contraposición a los trabajadores de La
Oroya dicen que no están de acuerdo
con la adjudicación de pagos en vista
que la mina Cobriza continúa operando.
Piden al Gobierno que se apruebe el
plan de ventas de la mina a fin que esto
se pueda concretar.

APURÍMAC - CUSCO - AREQUIPA
03 DICIEMBRE

CUSCO

Corredor vial minero Apurímac - Cusco - Arequipa.Amplían Estado de Emergencia por 30 días: A través
del 015-2018-PCM se amplia a partir del 29 de
noviembre y por 30 días más el estado de emergencia
en todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa,
con una longitud de casi 500 kms a fin de garantizar el
orden público. Se trata de la vía que une las operaciones
mineras de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las
Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto
de Matarani (Arequipa). Abarcará desde el distrito de
Progreso hasta el centro poblado menor Pillones.

03 DICIEMBRE
Comunidades de Qqehuincha y
Uchucarcco,
provincia
de
Chumbivilcas.- Acciones de Fuerza:
Ambas
comunidades
vienen
protagonizando
violentos
enfrentamientos por controversias en el
usufructo del canon minero proveniente
de las actividades mineras de la zona, en
especial de la minera HudBay Perú.

PUNO
03 DICIEMBRE

AREQUIPA
03 DICIEMBRE
Agricultores del valle de Tambo de la provincia de
Islay.- Acciones de Fuerza: Las juntas de usuarios de los
distritos Mejía, Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de
Bombón solicitan explicaciones sobre el uso que hará la
minera Quellaveco del Titire, un afluente del río Tambo.
Piden además, que se destrabe la represa de Paltuture y
se garantiza aumento de agua.

Pobladores de la cuenca del río Llallimayo.- Acciones de Fuerza:
Pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, preparan
un paro regional en protesta contra la minera Aruntani por la
contaminación generada en la zona y debido a que hasta la fecha el
Gobierno no toma ninguna acción para contrarrestar dicha
contaminación.
Gremios de trabajadores, colectivos sociales y comerciantes de
Puno.- Acciones de Fuerza: Anuncian que están programando un
segundo paro regional para exigir al gobierno central una asamblea
constituyente para una nueva Constitución Política, contra la
corrupción, el cierre del Congreso de la República, en contra del
incremento de los combustibles y del costo de vida.
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