EVENTOS PROYECTADOS
DEL 24 AL 30 AGO 2015
RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

LAMBAYEQUE
24AGO
Sindicatos unificados de las bases de Pomalca y anexos,
así como delegados de cuadrillas de cortadores de caña.Reunión .: Acuerdos complementarios con funcionarios
de empresa Agroindustrial Pomalca.

JUNIN
27AGO
Pobladores y autoridades.-Paro de 24 horas.:
licitación del lote 192.

PIURA
24AGO
Organziaciones de Pobladores de Castilla.-Plantón.:
Solicitan al Gobierno Central la reubicación del
aeropuerto Guillermo Concha Ibérico pues la zona
donde está ubicado ocasiona problemas en su salud
.

Contra la

LORETO
25AGO
Organizaciones que apoyan lucha contra proyectos
mineros como Tía María.-Concentración.: En sede del
PJ donde dara su instructiva el Presidente Ejecutivo de
Souther.

PUNO
24AGO
Pobladores de Capachica.-Acciones de
fuerza.: Exigen la construcción de la
carretera Capachica – Llachon.

LIMA
24AGO
Comité técnico sobre problemática de La Oroya y el
MINEM.-Reunión.: Analizarán resultados de Junta
de Acreedores de Doe Run Perú, así como el avance de
las gestiones del MEM sobre la venta de las ferritas y
el estado situacional de la multa aplicada por la
OEFA.

MOQUEGUA
24AGO
Comuneros del centro poblado de
Aruntaya - San Cristóbal.-Plantón.:
Exigen el cumplimiento de los acuerdos
suscritos por la empresa Aruntani con
la localidad .

AREQUIPA
25AGO
Organizaciones de opositores al proyecto Tía María.-Acciones de protesta.:
Exigen el retiro de personal de la policía y del ejercito de la zona de conflicto.
26AGO
Trabajadores municipales de Arequipa.-Huelga indefinida.: Rechazo a la
tercerización de los servicios municipales.
24 al 28AGO
Organizaciones que apoyan lucha contra el proyecto Tía María.-Volanteo.:
Exigen que no se desarrolle proyecto Tía María.

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 di vulgación.

