EVENTOS PROYECTADOS
DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018

NACIONAL
01 MAYO
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).- Marcha por el día del Trabajo: Asimismo, en rechazo a la política del capitalismo neoliberal y la
política agresiva del imperialismo norteamericano y su Presidente Donald Trump que se considera gendarme del mundo y con derecho de invadir a los
pueblos a través de mecanismos de guerra, poniendo en peligro la paz mundial. Concentración en Lima: Campo de Marte 10 am destino Plaza 2 de mayo.

ÁNCASH (CHIMBOTE), LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA, TUMBES Y CAJAMARCA

APURIMAC

30 ABRIL

30 ABRIL

Transportistas de carga pesada.- Levantan Huelga Indefinida: Gremio se fracciono. Ambas facciones
dieron una tregua al Gobierno hasta fin de año para que de solución a su pliego de reclamos.

Pobladores de los distritos de Huancarama, Pacobamba, y
Kishuará, provincia de Andahuaylas.- Tregua: Representantes de
comunidades suspendieron la medida de fuerza para sentarse a
dialogar con representantes del MTC y Provias Nacional tras
aprobarse el cronograma de pagos de las deudas pendientes.

PIURA
30 ABRIL
Pescadores artesanales de Piura.- Acciones de Fuerza: Exigen la derogatoria de decretos firmados por
Pedro Pablo Kuczynski que autorizan a empresa Tullow Oil por ser nocivo para la actividad pesquera y
el ecosistema marino. Realizan Paros, movilizaciones y bloqueos de la carretera Panamericana.
Comunidades campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.- Movilización el 07 de
mayo: Preparan una marcha en la capital regional para manifestarse en contra del proyecto minero
Río Blanco y exigir que se respeten los resultados de la consulta vecinal realizada en 2007. Rechazan
toda actividad minera.

Gremios campesinos de los distritos de Cotabambas y Grau en
Apurímac, y de los distritos de Espinar, Chumbivilcas y Paruro en
Cusco y distritos de Arequipa que habitan el corredor vial
minero.- Acciones de Fuerza: Exigen el levantamiento del Estado
de Emergencia de dicho corredor vial. Dan plazo hasta el 15 de
mayo, caso contrario iniciaran un paro indefinido.

JUNIN

01 MAYO

LA LIBERTAD

Trabajadores de Doe Run Perú.- Paro Regional
Indefinido: Exigen al Gobierno una solución política al
problema de La Oroya y Cobriza. Quieren administrar las
unidades mineras pero junta de acreedores se opone. El 2
de mayo se conocerá medidas del Gobierno.

30 ABRIL
Autoridades y población del distrito de Huanchaco.Movilización en Trujillo: Denuncian excesiva demora en
el inicio de los trabajos de reconstrucción y exigen al
gobierno nacional que se avance en la ejecución de
obras de reconstrucción afectadas por el Niño Costero.

LAMBAYEQUE
30 ABRIL

ANCASH

Pobladores del Distrito de Olmos.- Paro distrital
indefinido: Pobladores retomaran protestas luego que se
rompiera mesa de dialogo con miembros de la PCM. Se
prevén nuevos bloqueos en el Km 91 de la Panamericana
Antigua además de movilizaciones.

30 ABRIL
Pobladores del distrito de Yanac, provincia de Corongo.- Huelga
Indefinida: En contra de la construcción de una central hidroeléctrica
en su jurisdicción, debido a que presuntamente viene ocasionando
daños demográficos y un impacto ambiental negativo.

.
CUSCO

Comunidad ancashina Juan Velasco de Pasacancha, Provincia de
Sihuas.- Acciones de Fuerza: Denuncian a la Minera Peñoles de Perú,
promotora del proyecto Racaycocha, de no cumplir con lo convenido en
el convenio Marco suscrito en cuanto a la ejecución de obras para la
comunidad.

30 ABRIL
Sindicato de servidores ferroviarios de Cusco.- Huelga:
Solicitan a la empresa PeruRail el aumento de sus sueldos.
Aseguran que medida no implica que se suspenda o
bloquee el servicio en el sistema ferroviario por el
momento.

AREQUIPA

Comunidades campesinas de Chamaca provincia de
Chumbivilcas.- Acciones de Fuerza: En contra de la minera
HudBay Perú. Comuneros proponen renegociar convenio
Marco y mayores compensaciones, minera se niega.

30 ABRIL
Pobladores y agricultores del valle de Tambo.- Acciones de Fuerza: La
población del valle de Tambo acordó realizar una marcha hacia la
Ciudad Blanca para el miércoles 09 de mayo, en rechazo al proyecto
cuprífero. La medida de fuerza es en rechazo a las declaraciones del
premier César Villanueva, quien dijo que este año Tía María podría salir
adelante.

AREQUIPA – MOQUEGUA - TACNA
30 ABRIL
Pescadores artesanales de Arequipa, Moquegua y Tacna.- Huelga Indefinida:
Exigen la restitución del Ministerio de Pesquería. También rechazan que el
exministro Bruno Giuffra haya autorizado a los industriales entrar a sacar el
recurso pota. Asimismo, están en contra de un comunicado del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera que limita la extracción del choro porque estaría
contaminado. Los pescadores aseguran que SANIPES busca cerrar sus
desembarcaderos porque considera que no cuentan con las condiciones de
sanidad.

PUNO
30 ABRIL
Pobladores Juliaca.- Paro de 48 horas: El día 30 vence plazo para que el Alcalde
reubique el botadero de basura de Chilla. De no cumplirse esta medida población
acatará paro de 48 horas con bloqueos de vías en Juliaca y movilizaciones.
Pobladores de la cuenca de Llallimayo.- Acciones de Fuerza: Pobladores y
autoridades del distrito de Ocuviri y Vilavila de la provincia de Lampa, rechazaron
enérgicamente la posición y decisión unilateral por parte del Ministerio de Energía y
Minas, de llevar la mesa de trabajo de eje ambiental en la localidad de Juliaca.
Anuncian protestas contra la minera Aruntani SAC.
Mineros del sector de Mukumayo, distrito de Ayapata, provincia Carabaya.Plantón: Han tomado la plaza de armas de Puno en rechazo a sentencia judicial que
ordena su desalojo de la zona minera donde trabajan.

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

