EVENTOS PROYECTADOS
DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2017

JUNIN
LORETO
08 MAYO
Frente de Defensa de los Intereses de Maypuco.- Acciones de Fuerza:
Nativos amenazan con un Paro Indefinido y el bloqueo del río Marañón,
como medida de protesta contra el gobierno central y la empresa
Petroperú, por los derrames de petróleo registrados y que hasta el
momento no fueron remediados.

08 MAYO
Sindicato de trabajadores de la Compañía Minera Argentum,
distrito de Morococha, provincia de La Oroya.- Huelga Indefinida:
Exigen la nivelación de sueldos, mejoras laborales, reposición de
trabajadores despedidos, entre otros puntos.
APURIMAC
08 MAYO

LAMBAYEQUE
08 MAYO
Trabajadores de la azucarera Tumán.- Acciones
de fuerza: Trabajadores realizan marchas y
protesta en rechazo a la nueva administración
nombrada por el Poder Judicial.

Pobladores de la localidad Haquira, Cotabambas.- Acciones de
fuerza: Exigen el retiro de la planta de procesadora de minerales
de la empresa ANABI SAC, por encontrarse en la cabecera de su
principal fuente hídrica que abastece de agua al mencionado
distrito. La planta (proyecto Utunsa) esta en el sector de Pisturo
sobre terrenos de las comunidades de Huanca Umuyto y
Piscocaya, cerca al límite con la provincia de Chumbivilcas, Cusco,
y fue tomada en septiembre del año pasado.
Pobladores de Vilcabamba.- Acciones de fuerza: Exigen el cierre
de la planta de procesamiento de cobre de la empresa Santa
María Elena Perú SAC y su retiro de sus territorios comunales por
temor que sean contaminadas sus principales fuentes hídricas.

CUSCO

08 MAYO
Servidores administrativos de la Universidad Nacional
San Antonio Abad de Cusco.- Posibles acciones de
fuerza: Anunciaron la posibilidad de emprender una
huelga indefinida entre los meses de mayo o junio.
Exigen mejoras salariales y laborales.

LIMA
08 MAYO

Sindicato de Trabajadores de la minera
Votorantim.- Continua Huelga Indefinida: Reclama
pago de utilidades y mejores condiciones laborales.

Trabajadores del sector salud del Cusco.- Continúan en
huelga indefinida: Exigen moralización y cambio de
funcionarios.

AREQUIPA
08 MAYO
Trabajadores de Cerro Verde.- Acciones de fuerza: Amenazan
a minera con paro indefinido en respuesta a las cartas
notariales de suspensión sin goce de haber emitidas por la
minera contra sus trabajadores. Manifiestan que dichas cartas
son una represalia en contra de los trabajadores.
Pobladores del distrito de Ayo, Castilla.- Acciones de fuerza:
Cuestionan al alcalde por firmar un convenio con la empresa
Laguna Azul que pretende construir una central hidroeléctrica
instalada en la desembocadura de la laguna Mamacocha,
ubicada en Ayo, la cual rechazan manifestando que no fueron
consultados por lo que no existe una aprobación social ni
tampoco un compromiso o Convenio Marco enunciado por la
empresa en favor de la comunidad de Ayo.

MOQUEGUA
08 MAYO
Comité Pro Defensa Territorial de Moquegua.- Acciones de fuerza:
Rechazan el informe final de demarcación territorial con Puno
emitido por la PCM en el cual declaran ciertos territorios de la
provincia General Sánchez Cerro como parte de Puno. Denuncian un
favorecimiento a la región Puno.

PUNO

08 MAYO
Pobladores de la provincia de Sandia.- Posibles acciones de fuerza:
Exigen a la empresa minera Cori Puno, no contaminar el río Quiaca
con su nueva planta de tratamiento, cuyas aguas desembocan en el
Valle de Inambari. Además, denuncian que la minera no ha ejecutado
ningún proyecto de desarrollo en beneficio de la población.
Pobladores de la provincia de Carabaya.- Acciones de fuerza: Exigen
el mejoramiento de la carretera Challhuamayo que tiene un retraso
de tres años. De no ver avances anuncian una paralización
bloqueando la carretera Interoceánica que une Puno y Madre de
Dios.
Pobladores de Caspa, provincia de Chucuito.- Acciones de fuerza: En
contra del Gobierno Regional por no concretar obra vial Juli-Sorapa.
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