EVENTOS PROYECTADOS
DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2017

CAJAMARCA

APURIMAC

27 FEBRERO

27 FEBRERO

Pobladores de la provincia de Cajabamba.- Acciones de
fuerza: Empezaran protestas si la minera Shahuindo no
cumple con los acuerdos firmados desde el año 2012, y
que aun no han sido honrados.

Comunidades Pumamarca, Allahua, Choquecca y Quehuira.- Continúan
con medidas de fuerza: Pobladores continúan con el cierre de la vía
principal que utiliza la minera MMG. No levantaran medidas hasta que
vean sus demandas resueltas.

PIURA

CUSCO

27 FEBRERO

27 FEBRERO

Federación Regional de Trabajadores del sector
Salud.- Acciones de fuerza: Acordaron iniciar
desde el seis de marzo una huelga indefinida si
es que el Ministerio no da solución a su pliego
de reclamos y cesa la indiferencia de las
autoridades regionales.

Distrito de Coporaque, provincia de El Espinar.Declaratoria del Estado de Emergencia por 30 días: El
Gobierno adoptó esta medida por las acciones de fuerza
realizada por los moradores del distrito de Coporaque
que acataron un paro y movilizaciones exigiendo a la
minera HudBay Peru el asfaltado de la vía que une
Espinar con Chumbivilcas y que tome medidas en cuanto
al tránsito de sus vehículos pesados.

LAMBAYEQUE
27 FEBRERO
Trabajadores de la empresa Agro Pucalá.Acciones de fuerza: Continúan enfrentamientos y
protestas por la administración de la empresa.
Trabajadores de la empresa Agroindustrial
Tumán.- Acciones de fuerza: Protestan frente a la
sede de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque rechazando la instalación del cuarto
directorio designado por ésta.

AYACUCHO
27 FEBRERO
Frente de defensa de la provincia de Lucanas.- Acciones
de fuerza: Pobladores de los distritos de Chaviña y
Sancos iniciaran medidas de protesta si la minera
Apumayo S.A.C. no acata la medida preventiva emitida
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) que ordena a dicha minera la
paralización inmediata del Botadero de desmonte
Apumayo de su unidad minera ubicada en los distritos
de Chaviña y Sancos y que contamina el agua.

PUNO
27 FEBRERO
AREQUIPA
27 FEBRERO
Pobladores de Tapay y Llatica de la provincia de
Caylloma.- Acciones de fuerza: Pobladores solicitan a la
empresa Buenaventura nueva mesa de diálogo a fin de
conciliar desacuerdos y viabilizar la licencia social.
Trabajadores del centro minero Century Mining Perú SAC
en San Juan de Chorunga del distrito de Río Grande en la
provincia de Condesuyos.- Huelga Indefinida: Exigen
cambio de administración de dicha empresa por
incompetente y denuncian falta de pago de sueldos y
beneficios sociales. Denuncia que la minera se apropió
ilícitamente de 2 millones de soles.

Pobladores del distrito de Caracoto, Juliaca.- Acciones de fuerza: El comité
integral pro instalación de agua y desagüe en las urbanizaciones del cono sur de
Juliaca exigen al alcalde de Caracoto, el cese de la concesión para la
administración de agua potable y aguas servidas a la empresa ESARAPAL Juliaca
Caracoto SAC, alegando que dicho contrato afecta la economía de las familias en
esa zona. Quieren acogerse al nuevo proyecto integral de agua potable para la
ciudad de Juliaca, implementado por el Ministerio de Vivienda.

Pobladores y autoridades de la comunidad Zorapata del distrito de Cojata,
provincia de Huancané.- Posibles acciones de fuerza: Cuestionan la inoperancia
de su alcalde Alfonso Policarpo Ojeda Bravo quien a la fecha no habría realizado
ninguna obra a nivel de esta localidad.
Pobladores del Santa Rosa, provincia de Melgar.- Acciones de fuerza: Anuncian
medidas de lucha ante la negativa de su alcalde de autorizar la revisión del
documento de la obra del sistema integral de agua potable y desagüe.
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medios de información de alcance y dominio público. El presente informe es confidencial y sólo para uso restringido e
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