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Viernes, 1 de julio de 2016 

 

Nº 2149 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

MEM entrego concesión definitiva a central hidroeléctrica Laguna Azul.- Pese a la 
oposición de los pobladores, el Ministerio de Energía y Minas entregó  la concesión definitiva 
a la futura central hidroeléctrica Laguna Azul, en la provincia de Castilla. En tanto, la 
población no tomó la decisión de manera favorable,argumentando que impondrán una 
medida cautelar contra el proyecto. Se informó que hoy, la región emitirá un comunicado 
sobre las acciones que tomarán frente a la disposición del MEM. (La República) 

 

 Ancash  

 
Comuneros de Condorhuain asistirán al Poder Judicial.- Hoy a las diez de la mañana los 
comuneros de  Condorhuain volverán a la sede del Poder Judicial de Ancash. Esto, con la 
finalidad de defender su inocencia ante la acusación fiscal por delitos de secuestro y atentado 
a la libertad. En el marco del conflicto en la cordillera Negra con la minera Barrick en defensa 
del agua. Varios de los acusados, indicaron que en todo el país, son los únicos comuneros 
que hasta hoy siguen un proceso judicial de nueve años, lo cual consideran injusto. (Huaraz 
noticias) 

 

 Cajamarca 

 

Exigen mayor atención a Autoridad Administrativa del Agua.- Ayer usuarios que se 
benefician de los diferentes canales de riego que tienen su origen en el rio Mashcon 
efectuaron una movilización y posterior plantón. Los manifestantes exigieron a la Autoridad 
Administrativa del Agua mayor compromiso con la población. Esto, luego de que los 
funcionarios no asistieran a una reunión programada para el día de ayer, en el cual se trataría 
acerca de la disminución del caudal de agua. (RPP/Cajamarca) 
 

 Junín 

 
Trabajadores de la empresa minera SIMSA marcharon.- Ayer los trabajadores de la 
empresa minera San Ignacio de Morococha (SIMSA) del distrito de Vitoc – Chanchamayo 
marcharon hasta el gobierno regional de Junín para solicitar su intervención. Esto, debido a 
que se suspendio por cuarta vez una reunión entre trabajadores y representantes de SIMSA, 
por inasistencia de los últimos en mención. Cabe indicar que, dentro del pliego de reclamos 
de los obreros, la principal demanda es el aumento de sueldo. (RPP/Junín) 

 

 La Libertad 
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Padres de familia realizaron un plantón.- Un grupo de padres y madres de familia de la 
institución educativa de la comunidad Naranjopampa del distrito Marcabal, provincia de 
Sánchez Carrión realizaron un plantón en la UGEL de Huamachuco. Los manifestantes, 
señalaron que la medida de protesta es en solidaridad a los docentes del colegio, quienes 
hasta el momento no han recibido sus salarios desde el mes de marzo. Por lo cual, 
demandaron la urgente intervención de las autoridades educativas. (RPP/ La Libertad) 
 
Padres de familia anuncian movilización.- Exalumnos, alumnos, padres y madres de 
familia anunciaron una movilización el día 6 de julio. La finalidad será exigir la restauración 
cultural del frontis principal del Colegio Politécnico Labarthe, abandonado desde hace más de 
seis años. Los profesores del plantel acotaron que el próximo año se celebrará el centenario 
del colegio y esperan se pueda culminar los trabajos de restauración. (RPP/La Libertad) 

 

 Loreto 

 

OEFA impuso papeleta ambiental a Petroperú.- Ayer El Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental impuso a Petroperú una papeleta ambiental ascendente a dos mil 
novecientos treinta y cinco con 17/100 Unidades Impositivas Tributarias. Además OEFA 
solicitó a Petroperú ejecutar de manera inmediata las acciones de limpieza y rehabilitación 
ambiental de la zona afectada. (RPP, Andina, Semana económica) 
 
MINSA declara emergencia sanitaria agua por  derrame de petróleo.- Hoy el Ministerio de 
Salud, mediante una resolución directoral publicada en el diario oficial El Peruano, declaró en 
emergencia la calidad del agua para consumo humano por 90 días. Ello, ante el incidente 
ambiental de derrame de petróleo ocurrido en el distrito de Barranca, provincia de Dátem del 
Marañón. Se informó también que mientras dure la medida sanitaria las autoridades 
provinciales y regionales deberán realizar las acciones necesarias para eliminar el riesgo 
sanitario. (El Comercio) 
 

 Piura 

 

Vecinos requieren intervención de las autoridades.- Los habitantes y transportistas de la 
avenida Independencia de Miraflores denunciaron que algunos tramos de las pistas se están 
deteriorando o se encuentran en desnivel con respecto al asfalto antiguo. Por esta razón 
solicitan la inspección respectiva por parte de las autoridades locales. (El Tiempo) 
 
Caserío Santa Lucía exige abastecimiento de agua.- Los pobladores del Caserío de Santa 
Lucía ubicado en el límite de las provincias de Talara y Sullana exigen a sus autoridades 
gestionar ante la EPS Grau el abastecimiento de agua. Uno de los pobladores señaló que 
desde hace cuatro años no cuentan con el servicio de agua potable, lo cual afecta a muchas 
familias que habitan esta zona. (El Regional de Piura) 

 

 Puno 

 

Población viajará a Lima para socilitar se concrete vía Checa – Mazocruz.- Un grupo de 
habitantes de de la zona alta de Ilave viajará a Lima para la asunción de mando de Pedro 
Pablo Kuczynski, el 28 de julio. El viaje tendrá como fin solicitar la celeridad en la 
construcción de la carretera Checa - Mazocruz. Cabe precisar que el expediente de la obra 
actualmente se encuentra en manos del gobierno regional. (La República) 
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Normas Legales 
 

No se registraron.  
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