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Sábado 25 al lunes 27 de junio del 2016 

 

Nº 2146 

Noticias 
 

 Cusco 

 
Dirigentes campesinos demandan atención del gobierno nacional.- Esta mañana los 
dirigentes campesinos de la región de Cusco demandaron a los gobernantes nacionales y 
regionales políticas a favor del agro. Esto, ante los grandes problemas que afronta la 
Confederación Nacional Agraria. (Radio Universal) 
 
Organizaciones civiles rechazan que Techint construya el GSP.- El domingo 26 de junio 
el Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención rechazó la 
posibilidad de que la empresa Techint participe en el proceso de construcción del Gasoducto 
Sur Peruano. El Comité señaló que Techint cometió una serie de abusos e impactos sociales 
durante la fase de construcción de los ductos del Lote 88 en la costa. Cabe precisar que la 
empresa Techint expresó su voluntad de participar en la construcción del GSP y de adquirir el 
33.34% de las acciones de la construcción de la empresa Odebrecht, lo que ocasionó la 
respuesta de la población. (Inforegión) 

 

 Lambayeque 

 

Realizan plantón por maltrato animal.- El 25 de junio un grupo de pobladores del distrito de 
Monsefú realizó un plantón en los exteriores del municipio. La directora del Refugio Animal de 
Chiclayo denunció que en los últimos días fueron envenenados hasta 20 perros y gatos en el 
centro de Monsefú a manos de personal municipal. Por esta razón, exigieron el cese de este 
tipo de actos y la construcción de refugios para animales. (Correo, RPP) 
 
Personal administrativo de la UNPRG anuncia huelga indefinida.- El 25 de junio los 
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, 
anunciaron que iniciarán una huelga indefinida el próximo 12 de julio. La medida se realizará 
debido al incumplimiento de promesas por parte de las autoridades universitarias en respetar 
sus derechos y pactos colectivos. (Correo) 

 Loreto 

Comunidad nativa de Mayuriaga retuvo funcionarios.- El sábado 25 de junio se informó 
que representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y 
Minas, un trabajador contratado por la empresa Lamor, así como funcionarios de Petroperú 
estuvieron retenidos por miembros de la comunidad nativa de Mayuriaga. Ello ocurrió cuando 
los funcionarios se encontraban reunidos para llegar a acuerdos respecto a trabajos de 
proyección social a favor de las comunidades nativas. Sin embargo, el día 26 de junio, la 
empresa Petroperú señaló que el incidente fue resuelto y el personal retornó en helicóptero a 
la Estación 5 del Oleoducto Norperuano. (Perú 21, Radio Onda Azul, Pro y Contra) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/21677-2016-06-27-03-35-27
http://www.inforegion.pe/225907/cusco-organizaciones-civiles-rechazan-que-techint-construya-el-gsp/
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/protestan-por-matanza-de-mascotas-681229/
http://rpp.pe/peru/lambayeque/pobladores-protestan-en-municipio-de-monsefu-por-muerte-masiva-de-canes-noticia-974219
http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/los-administrativos-de-la-unprg-realizaran-una-huelga-indefinida-681181/
http://peru21.pe/actualidad/petroperu-representantes-ejecutivo-y-empresa-estatal-retenidos-nativos-fueron-liberados-2250471
http://radioondaazul.com/petroperu-retencion-de-funcionarios-en-loreto-se-supero-satisfactoriamente-60476.html
http://proycontra.com.pe/un-derrame-mas-si-importa/
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Nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano.- Pobladores de las 
comunidades de San Gavino y Barranca en la provincia de Yurimaguas se encuentran 
preocupados. Esto debido al derrame de petróleo en el kilómetro 213 del tramo del Oleoducto 
Nor Peruano. En tanto, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas señaló que el 
derrame se debe haber producido hace cerca de una semana y que recién fue descubierta el 
pasado 24 de junio. Ante tal situación Petroperú anunció que puso en marcha su plan de 
contingencia y a la fecha informó que esta ocurrencia se encuentra controlada. No obstante 
OEFA, estimó de manera preliminar que el área total afectada sería cerca de 16 000 metros 
cuadrados.(Diario UNO, Petroperú1,Petroperú2, OEFA, El Comercio, La República, Diario 
Ahora) 

 Piura 

 

Efectuaron marcha de sensibilización.- El 26 de junio estudiantes pertenecientes al 
programa “Jóvenes Líderes” marcharon junto a la fiscalía de la familia de Piura por las 
principales calles del asentamiento humano El Obrero. Los participantes de la marcha 
anunciaron que la medida tuvo como finalidad llevar un mensaje a los jóvenes en el Día 
Internacional de la Lucha Contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (Correo)  

 Puno 

 
Se movilizarán en demanda a la construcción de diez plantas de tratamiento.- Diversas 
organizaciones del Frente de Organizaciones Populares convocaron para hoy a una 
movilización. Esto con la finalidad de exigir la construcción de diez plantas de tratamiento 
para descontaminar el Lago Titicaca. Se comunicó que los manifestantes provenientes de 
diversas provincias se concentrarán en el parque La Madre de la ciudad, para luego 
desplazarse hasta la plaza de armas.(RPP/Puno) 

Pobladores de Ácora acatan paro de 48 horas.- Esta mañana se inició un paro de 48 horas 
convocado por los ciudadanos del distrito de Ácora. Los manifestantes solicitan al gobierno 
regional y nacional la pronta delimitación territorial entre Puno y Moquegua, para poder 
acelerar la provincialización del distrito. En tanto, el secretario de organización de la Central 
de Barrios del distrito en mención informó que la población ha bloqueado la vía que une Puno 
con Ilave. (Los Andes) 

 Tacna 

 
Transportistas que acatan huelga esperan decisión del Congreso.- El domingo 26 de 
junio el dirigente de los transportistas de carga pesada en Tacna sostuvo que se encuentran 
en espera de la decisión del Congreso en lo que respecta a la anulación de multas. Así 
mismo anunció que el martes será un día importante pues representantes de los 
transportistas y de la Cámara de Comercio de Tacna viajarán a Lima para asistir al debate de 
la sesión de la comisión permanente del Congreso de la República. Cabe indicar que se han 
cumplido trece días de huelga indefinida con bloqueo de vías en la frontera. (Sin Fronteras, El 
Comercio, RPP) 
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Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
R.M.Nº196-2016-EF/50.- Aprueban Indices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente 
al mes de mayo de 2016.   
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