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Nº 2040 

Noticias 
 

 Lima 

 

Estado plantea renegociar contratos de lotes 55 y 57 .- El presidente Ollanta Humala 
anunció que su gestión ha planteado a las empresas respectivas una renegociación del 
contrato de explotación de los lotes 55 y 57 del proyecto Camisea, que se destina a la 
exportación. Esto con el fin de obtener mejores regalías para el país. (El Comercio, Radio 
Onda Azul, La Republica) 
 
Trabajadores exigen más presupuesto.- Hoy trabajadores de Inabif llevaron a cabo una 
protesta frente a la sede principal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) con la finalidad de exigir un mayor presupuesto para este sector. Los manifestantes 
solicitaron reunirse con representantes del MIMP para exponer su pliego de reclamos y evitar 
que las labores de Inabif se vean interrumpidas en los próximos meses. (El Comercio) 
 

 Piura 

 

Instauran mesa de diálogo.- Las autoridades expresaron que en esta mesa de diálogo se 
tratará de solucionar la problemática del conflicto generado por la cuota de mano de obra 
local en los trabajos de la modernización de la refinería de Talara y así evitar que las 
protestas y paralizaciones perjudiquen a la población. (RPP)  
 
Vecinos exigen construcción de nuevas pistas.-  Vecinos de la calle Los Brillantes de 
Miraflores exigen a sus autoridades el mejoramiento de la vía. Según indicaron los 
pobladores muchos accidentes de tránsito se han originado en esta zona debido al mal 
estado de la carretera. (El Tiempo) 
 

OEFA exhorta a la municipalidad provincial tratamiento de aguas.-  El Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental en atención a las denuncias ambientales presentadas 
por los ciudadanos constató que nueve lagunas de oxidación, a cargo de la municipalidad 
provincial de Piura y administradas por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Grau, no reciben un tratamiento adecuado. Esto genera un alto riesgo ambiental ante el 
Fenómeno El Niño que se podría suscitar en dicha localidad. (Inforegión) 

 

 Cusco 

 

Pobladores bloquean carretera.- Durante el inicio de un paro de 72 horas ayer un grupo de 
pobladores de la provincia de Chumbivilcas, bloqueó la carretera Velille – Arequipa, ante el 
incumplimiento de los compromisos ambientales, económicos y sociales por parte de la 
empresa minera HudBay. (RPP) 
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 Puno 

 

Por 90 días declaran en estado de emergencia la región.- Tras una reunión realizada ayer 
por la Dirección Regional Agraria, se aprobó declarar en emergencia la región ante las 
recientes heladas y el déficit de agua producto de la ausencia de precipitaciones pluviales 
que podría llevar a un escenario de sequía. (RPP , Correo, Radio Onda Azul) 
 
Pobladores sostendrán audiencia pública.-  El presidente de la Central Única de Barrios y 
Urbanizaciones Populares de la ciudad de Juliaca, manifestó que hoy sostendrá una 
audiencia pública con el  gerente general encargado de Electro Puno. Ante los diversos 
reclamos de la población relativos al  servicio que brinda la empresa. (Pachamama Radio) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores marchan exigiendo obras de saneamiento.- Ayer, alrededor de tres mil 
vecinos de las asociaciones de vivienda Apipa y J.L. Bustamante y Rivero llegaron hasta el 
municipio de Cerro Colorado, en marcha de protesta, exigiendo se les dote de agua y 
desagüe así como  obras para sus sectores. En respuesta a ello la municipalidad anunció que 
se realizará una visita al lugar y redactarán los informes necesarios para, en sesión de 
concejo, deliberar si entregan en cesión de uso el terreno del reservorio Nº 19 a la empresa 
Sedapar. (Diario Sin Frontera) 
 

 Ayacucho 

 

Autoridades plantean posibilidad de declarar estado de emergencia.-  El Gobierno 
Regional de Ayacucho, a través de la Oficina de Defensa Civil está planteando la posibilidad 
de declarar en estado de emergencia por sequía, a las diversas provincias que estarían 
siendo afectadas por la falta de lluvias. Tras desarrollarse una reunión con alcaldes 
provinciales y representantes de diversas instituciones, en el auditorio del gobierno regional, 
se anunció que se están emprendiendo acciones por parte de algunas autoridades 
provinciales frente a la grave situación de falta de agua para el riego de los campos de 
cultivo, pero no son suficientes. (Diario Jornada) 
 

 Lambayeque 

 

Exigen implementación de servicios básicos.- La población del asentamiento humano 
Pedro Ruiz Gallo protestó en el frontis de la municipalidad provincial exigiendo la instalación 
de servicios básicos. Los manifestantes acudieron desde muy temprano a la municipalidad 
solicitando una reunión con el alcalde, pues la suspensión de estos servicios lleva un retraso 
de trece años.  (Correo)      

 
 
 

Normas Legales 
 

No se registraron. 
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