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Noticias 
 

 Arequipa 

      

Catedráticos de la UNSA acatan paro de 24 horas.- Las labores académicas de la 
Universidad Nacional San Agustín quedaron suspendidas. Ello, debido al paro de 24 horas 
que realizan los docentes universitarios. Como se recuerda, hoy se convocó a un paro 
nacional en reclamo a la homologación de remuneraciones. Así como la anulación de la 
norma que determina el retiro de docentes con 70 años de edad. (RPP/Arequipa, Diario Sin 
Fronteras) 

 

 Cusco 

 
Campesinos de La Convención confirmaron paro de 48 horas.- La federación Provincial 
de Campesinos de La Convención convocó a un paro regional de 48 horas los días 23 y 24 
de junio. Uno de los dirigentes señaló que la medida de protesta busca exigir al gobierno 
central declarar en emergencia el sector agrícola de La Convención por el incremento de 
plagas que está afectando a los cultivos. (Radio Universal, Diario UNO) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Pucará exigen pronunciamiento de las autoridades.- Los pobladores del 
sector de Marcavalle del distrito de Pucará denunciaron haber sido estafados por el programa 
Procompite promovido por el gobierno regional. El presidente de la comunidad de Marcavalle 
indicó que los comuneros realizaron un proyecto para la siembra de papa nativa que fue 
aprobado y ganó un presupuesto el año pasado. Sin embargo, hasta ahora no reciben el 
dinero y varios de los agricultores han perdido la siembra del 2016. Ante ello, esperan el 
pronunciamiento de las autoridades correspondientes. (RPP/Junín) 

 

 Lima 

 

Padres y madres de familia bloquean la vía.-  Ayer los padres y madres de familia de la 
Institución Educativa Mercedes Indacochea pertenecientes al distrito de Barranco bloquearon 
la vía del Metropolitano. Un representante de la APAFA señaló que existe un retraso en las 
obras de mejoramiento de la institución educativa que comenzó en el año 2011 y aún no 
culmina. Por tanto el colegio se encuentra sin agua, luz y desagüe. Finalmente se informó 
que la policía llego al lugar y retiro pacíficamente a los manifestantes. (Terra.com, IP Noticias)  

 

 Lambayeque 
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Docentes universitarios de la UNPRG acatan paro de 24 horas.- Un grupo de catedráticos 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizaron un plantón, en el marco del paro 
nacional de 24 horas que llevan a cabo. Los manifestantes, solicitan al Gobierno central y a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, solución a su pliego de 
reclamos, mayor presupuesto para la universidad, autonomía universitaria y respeto al 
ascenso de docentes logrado en la gestión anterior. (RPP/Lambayeque) 
 

 Loreto 

 
Inician acción legal para suspender ampliación del Lote 88.-  La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana se unió a la demanda contra la ampliación del Lote 88, 
exigiendo que se detenga la exploración de gas de este lote. Por esta razón se presentó un 
documento legal a la Corte Superior de Justicia de Lima. Son apoyados por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú. Cabe precisar que la acción 
legal se interpuso por atentar en contra de la vida y cultura de los pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial. (Pro y Contra) 
 

 Madre de Dios 

 
Archivan proyecto de ley de construcción de carretera.- Ayer, la Comisión de Transportes 
y Comunicaciones del Congreso archivó el proyecto de ley que planteaba la construcción de 
una carretera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. Cabe indicar que 
la iniciativa que planteaba extender una trocha había sido observada,  al considerar que su 
construcción causaría perjuicios ambientales no solo al Manu, sino también a la Reserva 
Comunal Amarakaeri. (El Comercio) 
 

 Piura 

 

Pescadores formarán una nueva federación regional.- Los pescadores artesanales de la 
región convocarán en el transcurso de la semana a una asamblea para formar una nueva 
federación regional. Esto debido a que en la actual organización su presidente no quiere dejar 
el cargo. Por otro lado, los pescadores artesanales cuestionaron también que la 
municipalidad de Paita haya creado el consejo provincial de pesca aduciendo que dicho ente 
sólo velará por sus intereses mas no representará a la colectividad . (Radio Cutivalú) 

 

 Puno 

 
Pobladores marcharán en contra del maltrato al adulto mayor.- Hoy la municipalidad 
Provincial de San Román a través de la Gerencia de Desarrollo Social realizará una marcha 
por las principales calles de la ciudad. La medida buscará concienciar a la población sobre el 
no maltrato físico y psicológico a los adultos mayores, ello en el marco del “Día Mundial de 
toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez”. (Los Andes) 

 

 Tacna 

 
Transportistas bloquearon la vía fronteriza.- Esta mañana transportistas de carga pesada 
bloquearon un tramo de la carretera norte 5 que corresponde a territorio chileno y la vía del 
complejo Santa Rosa de territorio nacional. Ellos reclaman por el sistema de atención y las 
multas impuestas por Aduanas. Por otro lado se informó que en la ciudad se acata un paro de 
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24 horas que rechaza al nuevo reglamento de tránsito creado por la municipalidad provincial. 
(RPP/Tacna) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M Nº 128-2016-PCM.- Modifican denominación y finalidad de Grupo de Trabajo conformado 
mediante la R.M.Nº 263-2015-PCM para el desarrollo de la provincia de Cotabamba. 
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