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Nº 2137 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

CGTP convocó a un paro de 24 horas en seis regiones.-  Integrantes de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú de las regiones Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna, Cusco 
e Ica convocaron a un paro de 24 horas el miércoles 22 de junio. La medida se efectuará en 
rechazo a la disposición judicial que ordena cárcel efectiva para cinco dirigentes opositores al 
proyecto minero Tía María. (Perú 21, Radio Onda Azul) 
 
Comerciantes realizaron un plantón.-  Esta mañana un grupo de comerciantes de la feria 
Alto Andino ubicada en el pasaje Chorrillos en el distrito de Miraflores realizaron un plantón. 
La medida de protesta se produjo con el fin de exigir al alcalde solucionar el problema de 
inseguridad, que impide atraer compradores a la feria. (RPP/Arequipa) 

 

 Ayacucho 

 

Suspenden huelga médica.- Ayer la presidenta de la Federación Médica de Ayacucho, 
indicó que el personal de salud decidió suspender la huelga nacional y volvió a prestar sus 
servicios médicos con normalidad en los centros de salud de la región. Cabe indicar que los 
médicos solicitaban un acuerdo con el Ministerio de Salud para que reconozca sus derechos 
laborales e incrementen sus salarios. (Inforegión) 
 
Congreso aprobó la creación de los distritos Conayre y Anchihuay.- Ayer el pleno del 
Congreso de la República aprobó el proyecto de la creación de los distritos de Conayre, 
ubicado en la provincia de Huanta y de Anchihuay, en la provincia de La Mar. Cabe destacar 
que el distrito de Conayre limitará con el distrito de San Martín de Pangoa por el norte, con 
Pichari por el este y con los distritos Llochegua y Ayahuanco por el sur y oeste 
respectivamente. Asimismo, se indicó que el distrito Anchihuay tendrá como distritos vecinos 
a Samigaria por el norte, al distrito de Anco por el sureste, al distrito de San Miguel por el 
oeste y a la provincia de La Convención por el Noreste. (Inforegión) 

 Junín 

 

Anuncian marcha contra supuesta intromisión territorial.- Ayer durante una reunión 
realizada en los ambientes del gobierno regional el pleno aprobó iniciar medidas de lucha 
ante el debate que se realizará hoy en el Congreso de la República sobre la creación del 
distrito cuzqueño de Tambo del Ene en territorio de Junín. Estas autoridades indicaron que la 
intención de crear el distrito de Tambo del Ene respondería a un interés económico de poseer 
el lote 108, el cual aún esta en estudio. Por tal razón anunciaron una movilización para hoy en 
Lima cuya concentración será en el terminal de Yerbateros. (RPP)  
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 La Libertad 

 

Anuncian colecta pública a favor de comuneros heridos en Quiruvilca.- Los comuneros 
de Otuzco realizarán una cruzada a favor de diecinueve ronderos que terminaron heridos de 
bala.Cabe indicar que el último miércoles en el distrito de Quiruvilca ocurrió un enfrentamiento 
con miembros de la Policía Nacional, dos de los cuales fallecieron. (RPP/La Libertad) 

 

 Loreto 

 
MINSA encuentran metales pesados en la población de Cuninico y San Pedro.- El 
Instituto Nacional de Salud determinó mediante un informe que la población de la comunidad 
nativa de Cuninico tiene exposición a metales pesados por encima de los límites permitidos. 
Como se recuerda la población fue afectada por el derrame de 2600 barriles de petróleo en 
junio del año 2014 en la Quebrada de Cuninico. Y luego de 1 año y 7 meses, el INS-MINSA 
ha realizado la investigación para concluir que si hay metales pesados. (Diario Pro y Contra) 

 

 Piura 

 

Transportistas realizaron una movilización.- Ayer los transportistas que cubren la ruta de 
los distritos de La Unión - La Arena - Catacaos se movilizaron y realizaron un plantón en los 
exteriores de la municipalidad. Los manifestantes tomaron estas medidas con la finalidad de 
exigir una audiencia al alcalde y llegar a un acuerdo sobre el recorrido y las intervenciones 
que se les realiza a los buses. Horas más tarde se informó que la autoridad municipal se 
reunió con los transportistas y se comprometió a publicar una ordenanza para licitar las rutas 
pendientes. (El Tiempo, IP Noticias, RPP/Piura) 
 
Exigen la culminación de obras de agua.- Ayer, los habitantes del centro poblado 19 de 
agosto de La Unión exigieron la pronta culminación de la obra de agua y alcantarillado 
iniciada en la gestión del ex presidente regional. Uno de los vecinos señaló que ya son más 
de siete años y hasta el momento la obra continúa con una infraestructura deteriorada y 
lagunas de oxidación colapsadas. En tanto, otro de los vecinos solicitó se declare en 
emergencia la obra antes de que colapse y perjudique a la población. (Radio Cutivalú)  
 
Solicitan retomar la obra de la I.E Nuestra Señora de Fátima.- El director del colegio 
Nuestra Señora de Fátima sostuvo que evalúan que una comitiva de padres, madres y 
alumnos en general viajen a Lima. Esto, con el objetivo de exigir al ministro de Educación el 
pronto reinicio de la construcción del colegio. No obstante, el director de la institución 
educativa no descartó realizar nuevas protestas para que se retomen los trabajos de la obra 
que debió ser entregada el 30 de marzo. (Radio Cutivalú) 

 

 Puno 

 

Padres de familia se movilizaron exigiendo respeto a la propiedad.- Ayer el director, 
padres de familia de la institución educativa secundaria Politécnico Huáscar de la ciudad de 
Puno, se movilizaron. Ellos solicitan que se respete la propiedad privada, exactamente los 13 
mil metros cuadrados de terreno con que cuenta su campo deportivo. El presidente de la 
Unión de Barrios de la zona Nor oeste de la ciudad señaló que si no llegan a un acuerdo con 
el Ministerio de Educación, bloquearán el ingreso y salida a la ciudad de Juliaca. (Radio Onda 
Azul, RPP/Puno) 
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Estudiantes universitarios tomaron sede de la UNA .-  Esta mañana los estudiantes de la 
Universidad Nacional del Altiplano tomaron las instalaciones de su universidad. Uno de los 
dirigentes estudiantiles explicó que su medida de protesta es en rechazó a la implementación 
del nuevo sistema de ingreso de sus notas, así como la limitación de cupos para el comedor 
universitario y la residencia en la universidad. (RPP/Puno) 

 

Normas Legales 
 

PODER LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
Ley Nº 30455.- Ley de creación del distrito de Los Chankas en la provincia de Chincheros del 
departamento de Apurímac.  
 
PODER EJECUTIVO 
AMBIENTE 
 
R.M.Nº 145-2016-MINAM.- Crean Grupo de Trabajo denominado “Grupo de Trabajo Sectorial 
encargado de la elaboración del Plan de Acción de Conservación y Aprovechamiento del 
Patrimonio Natural del distrito de Imaza – Chiriaco (Amazonas)” 
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