EVENTOS PROYECTADOS
DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017

NACIONAL
15 JUNIO
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).- Huelga Indefinida: Maestros agremiados al SUTEP demandan el incremento de sus
remuneraciones y rechazan el concurso de nombramiento y contratación docente implementado por el gobierno.

CAJAMARCA

APURIMAC

12 JUNIO

12 JUNIO

Ronderos de la provincia San Pablo - Lagunas del Alto Perú.- Posibles
acciones de fuerza: Piden a población cerrar filas en defensa de estas
reservas de agua en vista del fallo el Tribunal Constitucional (TC)
respecto de la propiedad del complejo hidrológico conformado por las
284 lagunas del Alto Perú al señalar que los municipios no tienen
competencia para proteger áreas naturales o para declarar áreas de
protección municipal e intangible y al resolver por mayoría como
fundada la demanda de amparo presentada por Minera Yanacocha
contra la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca).

Pobladores de la localidad Haquira, Cotabambas, y Quiñota (ChumbivilcasCusco).- Paro Indefinido: 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. Los
pobladores acusan a la minera de “constantes atropellos” y contaminación del
medio ambiente y la salud pública.

LAMBAYEQUE

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.

12 JUNIO

14 JUNIO

Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.Acciones de Fuerza: Se desconocieron acuerdos y
trabajadores rechazan nuevamente al Grupo Oviedo.
Autoridad Regional pide intervención del estado ya
que el Poder Judicial afirma que el tema es casi ya
inmanejable.

Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Andahuaylas
(FREDIPA).- Paro Regional Indefinido: Exigen al Gobierno reinicio de la
construcción del hospital de Andahuaylas, saneamiento básico integral, obras
por endeudamiento del gobierno regional y provincial y otros. Están convocando
también a toda la región Apurímac a sumarse a la medida de fuerza.

15 JUNIO
Gremios sindicales de Lambayeque.- Paro de 24
horas: Rechazan la privatización de la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPSEL) y
pide solución a los conflictos que se viven en la
empresa Tumán.
JUNIN
12 JUNIO
Sindicato Único de Trabajadores de empresas
especializadas que laboran para la empresa minera Los
Quinuales en Casapalca.- Huelga Indefinida: Exigen a la
minera la inmediata la reposición de 250 trabajadores que
fueron despedidos arbitrariamente. Amenazan con cerrar
permanentemente el pase por la carretera central.
AREQUIPA
12 JUNIO
Pobladores y Dirigentes de Islay.- Acciones de fuerza: Anunciaron
protestas contra la región de Moquegua y la realización de una
movilización hacia la zona de Ventillata, en el kilómetro 1049 de la
Panamericana Sur. Esto por la negativa de Moquegua para dar agua
al valle del Tambo, a pesar del estiaje, tal como ocurrió en el verano
pasado.

CUSCO
12 JUNIO
Comuneros de Pantipata del Distrito de Chinchaypugio
provincia de Anta.- Acciones de Fuerza: Exigen al
Gobierno Regional cumpla con promesas para con su
comunidad como la construcción de una trocha
carrozable.
Consejo de Coordinación Regional (CCR) de Cusco.Posibles acciones de fuerza: 12 junio vence plazo para la
instalación de una e una mesa de diálogo en la ciudad del
Cusco para tratar el tema del aeropuerto de Chinchero,
con presencia del Consejo de Ministros así como
representantes del Congreso de la República.
13 JUNIO
Frente Único de Defensa de los Intereses de Chinchero.Paro de 24 horas: Medida tiene como objetivo denunciar
serias irregularidades en las obras de saneamiento básico
en Chincheros. Asimismo, exigen el presupuesto para la
construcción del nuevo hospital de Chincheros y la
descentralización de la Dirección Sub Regional Agraria.

PUNO

MOQUEGUA
12 JUNIO
Pobladores de las comunidades de Pachas, distrito de Chojata,
provincia Sánchez Cerro; así como de Titire y Aruntaya, distrito de
San Cristóbal (Mariscal Nieto).- Acciones de fuerza: Alistan
protestas y una marcha hasta Moquegua en rechazo a la
contaminación del río Coralaque, afluente del río Alto Tambo, que
estarían ocasionando los relaves de la mina Aruntani.

Sindicato de Construcción Civil.- Acciones de fuerza: Reclaman a
las empresas contratistas del proyecto Quellaveco de la minera
Anglo American, se contrate mano de obra local.

12 JUNIO

Pobladores del centro Poblado Progreso, del distrito de Asillo
provincia de Azángaro.- Acciones de fuerza: Reclaman al gobierno
local y regional el incumplimiento y retraso en la entrega de la
ejecución de la obra agua y desagüe de su comunidad.
Frente de Defensa de la Cuenca Coata, provincia de San Román.Acciones de fuerza: Exigen el cumplimiento de los proyectos de
saneamiento básico para la población afectada por la
contaminación del río. Anuncian “cierre” del río Torococha como
medida de protesta.

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.

RIESGOS
Alto
Medio
Bajo

