EVENTOS PROYECTADOS
DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016
NACIONAL
31 MAYO
Colectivos Sociales, Estudiantes, Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación
(SUTEP) .- Marcha nacional contra la candidatura de Keiko Fujimori: Denominada "2da. Gran Marcha Nacional e Internacional: #KeikoNoVa. Por un
futuro con Justicia y Paz", el evento está programado para las 6:00 p.m. El punto de concentración en Lima será en la Plaza San Martín.
HUANUCO
30 MAYO
Pobladores de la ciudad de Llata, provincia de Huamalíes.Posibles acciones de fuerza: Exigen el canon minero para el
referido distrito y que cesen las actividades extractivas no
concesionadas que realiza la empresa minera Antamina.
LA LIBERTAD

JUNIN
31 MAYO, 01, 02 y 03 JUNIO
Trabajadores de Toromocho.- Paro de 4 días: Contra Chinalco
Mining Corp., en protesta por la suspensión de un bono
trimestral vinculado a los resultados financieros.
APURIMAC

30 MAYO

30 MAYO

Trujillo. Trabajadores de Casa Grande.- Continúan en huelga
indefinida iniciada el 22 de marzo: Exigen aumento en el sueldo
y bonos de productividad.

Pobladores de las provincias de Grau y Cotabambas.Instalación de Mesa de Diálogo: La finalidad de la mesa
es abrir el diálogo con la población y que permita
conocer la problemática local y provincial. Próximas
reuniones serán el viernes 3 de junio en la provincia de
Grau, jueves 9 de junio en la provincia de Antabamba y
viernes 10 de junio en la provincia de Aymaraes.

PIURA
01 JUNIO
Comité de Defensa de la Margen Izquierda del Valle
de Chira.- Gran marcha pacífica: Protestan por la
contaminación resultante de la quema de rastrojos de
caña realizada por las empresas “Agrícola del Chira” y
“Agrícola Aurora”.

CUSCO
30 MAYO
Pobladores de la Provincia de Espinar.Posibles acciones de fuerza: En contra del
proyecto minero Antapaccay que sigue
contaminando la zona.

CAJAMARCA
30 MAYO

Mancomunidad del Hatun Mayo de los
distritos de Poroy Cusco, Cachimayo,
Puycura, Anta Huarocondo.- Posibles
acciones de fuerza: Denuncian alto grado
de contaminación que registra el rio
Hatun Mayo por actividades de minería.

Pobladores de la provincias de Chota, Cutervo y
Hualgayoc.- Instalación de Mesa de Diálogo: Pobladores
de Chota, Cutervo y Bamabamarca levantaron la huelga
indefinida y bloqueos de carreteras al concretar reuniones
con los Ministerios de Agricultura y Transportes para dar
solución a sus reclamos.

Pobladores de Chumbivilcas.- Posibles
acciones de fuerza: Anunciaron que sus
problemas (salud, educación, agricultura,
transportes, minería) continúan sin hallar
respuesta por parte de las autoridades
nacionales por lo que dieron una tregua
hasta el mes de junio para la solución de
su pliego de reclamos de lo contrario
emprenderán medidas de fuerza.

ANCASH
30 MAYO
Sindicato de trabajadores del sector salud.- Continúan con huelga
indefinida: Exigen solución a su pliego de reclamos, el cambio del
titular del sector Salud y una serie de funcionarios.

31 MAYO
Organizaciones de la sociedad civil de la provincia del Santa .- Paro de
24 horas: Exigen la construcción de la Vía de Evitamiento de Chimbote.

PUNO
30 MAYO

AREQUIPA
31 MAYO
Sindicato de Transportistas de Carga Pesada.- Huelga Nacional
Indefinida: Denuncian al Gobierno Central el incumplimiento de los
acuerdos del acta suscrita el año pasado.
MOQUEGUA

Pobladores del distrito de Orurillo provincia de Melgar.Posibles acciones de fuerza: Amenazan con paro contra
la minería por contaminación de sus recursos naturales.
Pobladores y Autoridades del distrito de Nuñoa,
Melgar.- Posibles acciones de fuerza: Rechazan el
proyecto Santo Domingo de Minsur, porque afecta a las
comunidades que se encuentran en la parte baja del
distrito.

30 MAYO

31 MAYO Y 01 JUNIO

Comunidades Campesinas de Cacahuara, Candahua, Yalaque del Distrito
de Matalaque, Provincia General Sánchez Cerro, y de Sijuaya y Muylaque,
del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto.- Posibles
acciones de fuerza: Rechazan el Proyecto Minero "ROSA ROJA" de la
empresa minera "Antares Perú S.A.C.” por afectar los recursos hídricos de
sus actividades agrícolas.

Frente de Defensa Regional de Puno.- Huelga Regional:
Pobladores de Puno, Juliaca, San Román, Chucuito,
Melgar, El Collao, Ilave, Yunguyo, Azángaro, Acora, Coata
y Lampa, exigen la declaratoria de viabilidad de la
construcción de las 10 plantas de tratamiento a favor de
Puno. Se suspenderán todo tipo de actividades.

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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