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Noticias 
 

 Amazonas 

 

Grupos de estudiantes se enfrentaron.- Ayer se registró un enfrentamiento entre dos 
grupos que apoyan diferentes candidaturas al rectorado de la Universidad Nacional de la 
Amazonía. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional y se informó que hubo dos detenidos en el 
interior de la Facultad de Ciencias Económicas Contables de la casa de estudios en mención. 
(RPP) 

 

 Áncash 

 

Exigen el cumplimiento de pagos.-  Ayer un grupo de trabajadores administrativos de los 
institutos pedagógicos y tecnológicos denunciaron que hasta el  momento no se les ha 
pagado el salario correspondiente a seis meses. En tanto, el dirigente general del sector, 
señaló que los trabajadores administrativos afectados corresponden a Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Casma, Pallasca, Huarmey, Huaraz, entre otros. Ante esta situación, solicitaron 
una respuesta a la brevedad por parte de la Dirección Regional de Educación de Ancash. 
(Chimbote al día)  

 

 Cusco 

 

Alcalde de Pichari ratifica pertenencia a región Cusco.- El alcalde del distrito de Pichari, 
ubicado en el VRAEM y cuya jurisdicción corresponde a la provincia de La Convención ratificó 
que ese distrito corresponde a la región Cusco. Esto como muestra de rechazo ante las 
intenciones del gobierno central de crear nuevos distritos y una nueva región en esa zona. 
Así mismo el alcalde exigió a las autoridades regionales de Cusco más presencia en el sector 
ejecutando obras de desarrollo para que los pobladores se sientan apoyados y respaldados. 
(Radio Universal) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores de Tumán se movilizaron.- Ayer trabajadores de la agroindustrial Tumán se 
movilizaron rechazando el retorno de la administración judicial liderada por el grupo Oviedo. 
Un medio escrito comunicó que durante la medida de protesta la PNP logró intervenir a cinco 
personas, acusándolas de resistencia y desobediencia a la autoridad. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Pobladores bloquean vía de acceso al aeropuerto.- Esta mañana la población del 
balneario de Huanchaco bloqueó la vía de acceso al Aeropuerto Internacional Capitán FAP 
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Carlos Martinez de Pinillos. Los manifestantes argumentaron que tomaron esas medidas 
pues están en contra de la ampliación del terminal aéreo, y por el contrario reclamaron la 
construcción de un nuevo y moderno aeropuerto. (La Industria) 

 

Trabajadores de Casa Grande suspendieron su huelga.- Luego de tres meses de protesta 
los trabajadores de la agroindustrial Casa Grande suspendieron de forma definitiva su huelga. 
Un representante de la Defensoría del Pueblo informó que las demandas se atendieron a 
través del diálogo. En el cual, la empresa se comprometió a incrementar la remuneración 
básica, otorgar una bonificación por cierre de pliegos por única vez de S/. 1200 y otra para los 
trabajadores que cumplan un año de servicio, también habrán reintegros en las planillas. 
(RPP/La Libertad) 
 

 Piura 

 

Culpan a PRODUCE y a la capitanía de puertos por depredación de mar.- Pescadores 
artesanales de Canoas de Punta Sal en Tumbes, y Cabo Blanco en Talara culparon al 
Ministerio de la Producción y a la capitanía de puertos por la depredación del mar que 
realizan las bolicheras dentro de las 5 millas marinas. El presidente del gremio de pescadores 
de Cabo Blanco indicó que ante esta situación han decidido respaldar la creación de una 
Zona Reservada Mar Pacífico Tropical. Esto con la finalidad de apoyar la pesca artesanal. 
(Radio Cutivalú) 
 
Junta vecinal solicita pistas, veredas y alcantarillado.- Población del asentamiento 
Micaela Bastidas exigieron el cambio de la red de alcantarillado, el mejoramiento del parque 
recreacional en el sector IV, la construcción de un complejo deportivo en el sector III. La 
población señaló que han pasado años y aún carecen de problemas como la inseguridad, la 
poca iluminación y un deficiente suministro de agua. Por esta razón,esperan el apoyo de sus 
autoridades. (El Tiempo) 

 

FENUTSSA exige beneficios sociales.- Ayer un grupo de trabajadores del Sector Salud 
protestó en el frontis del gobierno regional. Los manifestantes solicitaron que el gobernador 
apruebe la resolución en donde se les reconoce el pago de los intereses del Decreto de 
Urgencia Nº037 y el pago de luto y sepelio que no se considera a los trabajadores. Cabe 
precisar que a los enfermeros, obstetras, técnicos en enfermería y auxiliares en protesta se 
les unió un grupo de agricultores que también reclaman beneficios sociales. (El Tiempo, RPP) 

 

 Puno 

 

Evalúan inicio de un paro regional.- El presidente del Frente de Organizaciones Populares 
27 de Junio anunció que evalúan iniciar un paro preventivo. Esto, en caso de que el alcalde 
de la municipalidad provincial de Puno no muestre avances significativos sobre el acuerdo 
suscrito el 25 de noviembre del 2015. El mismo que contemplaba la reducción del tarifario por 
el servicio de agua potable. Finalmente el presidente de la organización social indicó que la 
gestión de la autoridad regional será evaluada el 24 de julio en una reunión con diversas 
organizaciones sociales en Chuchito. (Pachamama Radio) 
 
Distrito de Ácora continúa paralizada.- Hoy los ciudadanos del distrito de Ácora llevan a 
cabo su segundo día de paro. Por esto hasta el lugar llegó un grupo grande de policías para 
resguardar el orden público. En tanto, uno de los dirigentes solicitó que la Dirección Nacional 
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Técnica de Demarcación Territorial emitir un informe final de los tramos I, II y III en el proceso 
de delimitación con la región Moquegua. (Los Andes) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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