EVENTOS PROYECTADOS
DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2017

JUNIN
LORETO
15 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.
Comunidades nativas de Los Jardines y Nueva Alianza Capahuari.- Paro
Indefinido: Exigen a la empresa petrolera Pacific Stratus el pago de una
compensación económica por el uso de sus tierras en el Lote 192, en Andoas.
Han tomado las instalaciones del lote 192.

Frente de Defensa de Alto Amazonas, Yurimaguas.- Acciones de Fuerza:
Denuncian el incumplimiento del Ministerio de Educación en la transferencia
de recursos económicos para la recientemente creada Universidad de Alto
Amazonas. De no mediar solución, se iniciará una Huelga Indefinida el próximo
martes 16 de mayo.

PIURA
15 MAYO
Pobladores del distrito El Alto, provincia de Talara.- Acciones
de fuerza: Protestan contra la empresa china CNPC por falta
de seguridad para con sus trabajadores, mejores condiciones
laborales y mejoras salariales. Amenazan con una huelga
indefinida de no ser atendidas sus demandas.
Trabajadores de Talara.- Acciones de fuerza: Exigen a
Petroperu puestos de trabajo en el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

LA LIBERTAD
17 MAYO

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

APURIMAC
15 MAYO
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
18 MAYO

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú, SUTEP Regional Cusco.- Paro de 24 horas:
Anunciaron la posibilidad de emprender una huelga
indefinida entre los meses de mayo o junio. Exigen
mejoras salariales y laborales.

Docentes de los institutos superiores tecnológicos y
pedagógicos de Trujillo.- Paro de 24 horas: Exigen al
Ministerio de Educación el nombramiento de sus
colegas contratados y la homologación de sus sueldos.

LIMA (CALLAO)
20 MAYO
CALLAO.- MARCHA: pobladores chalacos
saldrán a las calles en una marcha pacífica
cuyo objetivo es protestar contra la
corrupción, el narcotráfico y la inseguridad
en la Provincia Constitucional del Callao.
La manifestación ciudadana es organizada
por la coordinadora “Recuperando el
Callao”,
grupo
conformado
por
ciudadanos preocupados por el avance de
la corrupción en el primer puerto.

AREQUIPA
15 MAYO
Pobladores y autoridades de Sibayo y Caylloma.- Paro
Indefinido: Reclaman compensación por el impacto del
proyecto Majes Siguas. Exigen el 30% de las 38,500 hectáreas
de terreno en Majes - Siguas a irrigarse con el agua almacenada
de la futura represa de Angostura. Exigen también la
elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que
incluya a todas las zonas de influencia.
Pobladores del valle de Tambo.- Acciones de fuerza: Rechazan
La presencia de un grupo de médicos de la minera Southern en
los centros de salud de la zona. Exigen que se anule el convenio
firmado por la empresa minera Southern con los Comités
Locales de Administración de Salud (CLAS), mediante el cual la
compañía pagará los servicios de 23 médicos. Dirigentes
anuncian protestas bajo el lema “nada con la minería”.

TACNA
15 MAYO
Pobladores y Comuneros de Tarata.- Acciones de fuerza: Se oponen a
ejecución de proyecto Vilavilani II que propone el Gobierno Regional
aduciendo que dejará sin agua a las comunidades de las zonas andinas
en favor de la ciudad de Tacna. Amenazan con movilizaciones y paros si
no se modifica el proyecto.

PUNO
15 MAYO
Operadores mineros de los centros poblados de La Rinconada y
Lunar de Oro, distrito de Ananea.- Acciones de fuerza: Contra la
empresa Electro Puno S.A,A. exigiendo explicaciones sobre el pésimo
servicio que se les brinda, además del cambio de funcionarios en el
más corto plazo.
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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