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Noticias 
 

 Arequipa 

 

Pobladores se oponen a la construcción de hidroeléctrica.-  La población de la provincia 
de Castilla expresó su rechazo a la construcción de una hidroeléctrica cerca de la Laguna 
Azul, distrito de Ayo. Al respecto también se pronunció el alcalde de la provincia, quien indicó 
que el proyecto afectará la Laguna Mamacocha y solo busca otorgar energía a las empresas 
mineras, afectando la biodiversidad. (RPP) 
 
Gasoducto del Sur no sufrirá retrasos.- El proyecto del Gasoducto Sur Peruano no será 
afectado por el retiro de la empresa brasileña Odebrecht. Así lo dió a conocer ayer el 
Ministerio de Energía y Minas a las regiones que integran la Mancomunidad del Sur. 
Finalmente se enfatizó que la obra se viene ejecutando dentro de su cronograma y tiene un 
avance del 34 por ciento, confirmando su culminación en marzo de 2019. (El Pueblo, 
Diarionoticias.pe) 
 
Autoridades esperan respuestas ante daños causados a afluentes del río Colca.- Las 
autoridades de Caylloma y Castilla solicitaron a las entidades ambientales fiscalizadoras la 
evaluación de daños causados a afluentes del río Colca. Esto debido a que hace mas de 20 
días ocurrió un derrame de 15 mil metros cúbicos de relave minero de las unidades mineras 
Shila y Paula de Buenaventura SAA al rio Colca. Las autoridades indicaron que tanto OEFA y 
Osinergmin debieron haber entregado ya el resultado de los daños. Por otro lado sostuvieron 
que dialogarán con la gobernadora regional, con la finalidad de convocar a una reunión con la 
minera, con el fin de que asuma compromisos ambientales.(Diarionoticias.pe) 

 

 Loreto 

 

Vecinos denuncian desabastecimiento de agua.- Vecinos de la calle 20 de Diciembre 
ubicado en el asentamiento humano El Triunfo, en el distrito de Belén, denunciaron 
públicamente a la empresa prestadora del servicio de agua. Esto, debido a que hace más de 
una semana se encuentran desabastecidos de agua potable, y sólo llega hasta sus viviendas 
agua de un color turbio, lo cual atenta contra la salud. De igual modo una de las vecinas 
indicó que hace dos meses hicieron la primera denuncia y que la empresa sostuvo que 
llegaría a la zona, sin embargo esto nunca pasó. (Pro y contra) 
 
Reanudan puente aéreo a Yankutich.- Una comitiva integrada por el Gobernador Regional 
de Loreto, el viceministro de Salud, el director regional de Salud y un infectólogo, viajaron 
hasta la localidad de Yankutich. El viaje tuvo como objetivo la reanudación del puente aéreo 
entre la localidad de San Lorenzo y la comunidad achuar. En el lugar donde se presentaron 
casos de rabia silvestre. (RPP) 
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 Piura 

 

Personal de Chira-Piura inicia paro de 72 horas.- Un grupo de trabajadores del Proyecto 
Especial Chira-Piura desarrollan un paro de 72 horas. Esto con la finalidad de exigir el 
incremento de las remuneraciones y la destitución del presidente del directorio de esta 
entidad. Además del aumento del 7.5% de los sueldos y la asignación de un bono de 750 
soles por alimentación. Ellos indicaron que, en caso de que sus demandas no sean atendidas 
afirmaron que convocarán a una huelga indefinida. (La República) 
 
Sector agricultura demanda pago de canasta de alimentos.- Ayer,los trabajadores de la 
Dirección Regional de Agricultura hicieron un plantón en los exteriores del gobierno regional. 
La medida se produjo en demanda a la cancelación de pagos por concepto de canasta de 
alimentos a los 120 servidores de este sector, el mismo que asciende a 18 millones de soles. 
(La República) 
 
Mesa de trabajo fue postergada por ausencia de empresas petroleras.- Ayer debía 
realizarse una mesa de trabajo en Talara con la presencia de diferentes autoridades y 
empresas petroleras. A fin de resolver la problemática de desempleo y el mejoramiento de las 
vías de acceso del distrito de Lobitos. Sin embargo a la cita sólo asistieron los alcaldes de 
Talara y Lobitos, el gobernador político, los representantes de la Oficina de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, la Policía, y Perupetro. Lo que motivó que los participantes 
coincidieran de que no se podía establecer acuerdos si no se encontraban las empresas 
petroleras Savia y Sapet restantes. Por lo que se suspendió la mesa de trabajo. (La 
República) 

 

 Puno 

 

FENTASE acata paro de 48 horas.- Ayer, en el primer día de paro nacional de 48 horas de 
la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación realizaron una 
movilización. Los trabajadores buscan el cumplimiento del pago del incentivo único 
ascendente a 200 soles mensuales. Uno de los dirigente de este sector, sostuvo que las 
Unidades de Gestión Educativa Local son en parte responsables del incumplimiento de esta 
disposición. Esto debido a que hasta el momento esta entidad no remite las demandas 
adicionales de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas.(Pachamama Radio) 
 
Mototaxistas se movilizaron.- Ayer, un grupo de mototaxistas se movilizaron y realizaron un 
posterior plantón en la plaza central de Juliaca. Los transportistas indicaron que la medida se 
produce en rechazo a la gestión del alcalde, a quien exigen la creación de la Gerencia de 
Transportes, para generar un ordenamiento vehicular en la ciudad. Posteriormente hoy en la 
mañana se informó que tras una reunión con sus autoridades se acordó la implementación de 
dicha gerencia, la cual se implementará el 01 de junio; así como mejoras en la señalización y 
mantenimiento de vías.(Los Andes) 
 
Transportistas dan tregua para la reubicación de terminal.- Luego de que los 
transportistas de la provincia de Chucuito acataran un paro de 24 horas, se entabló una 
audiencia. En dicha reunión, los transportistas dieron una tregua al alcalde de la provincia 
hasta el 18 de abril para que defina la reubicación de la obra del Terminal Zonal de Juli. 
Además, el alcalde firmó un acta donde se comprometió a regularizar el expediente técnico. 
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Finalmente el secretario del comité de transportistas indicó que si las autoridades no cumplen 
con lo pactado en la audiencia, ellos acatarán a un paro indefinido. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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