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Noticias 
 

 Abancay  

 

Solicitan arreglo de la carretera.- Pobladores de Pampachiri y Pomacocha en Andahuaylas 
denunciaron carretera de esta zona se encuentra en pésimas condiciones, debido al contínuo 
pase de camiones que transitan llevando minerales a la costa. Por ello han solicitado el 
arreglo de la carretera de Huancabamba- Pampachiri - Negro Mayo. De otro lado, la 
población señaló que hoy se cumple el plazo para realizar las gestiones ante Provías 
Nacional. De lo contrario el gobierno local deberá devolver el presupuesto que debería haber 
sido destinado a la carretera. (Expresión) 
 

 Arequipa 

 
Comerciantes realizaron plantón.-  Hoy los comerciantes del mercado Nueva Esperanza de 
la plataforma Andrés Avelino Cáceres realizaron un plantón en el frontis de la Municipalidad 
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. La principal demanda de los comerciantes es la 
reducción de la informalidad y comercio ambulatorio. En tanto, como segunda petición el 
dirigente de los comerciantes solicitó a la municipalidad no obstruir el paso de los camiones 
que abastecen sus negocios. (RPP/Arequipa) 

 

 Lambayeque 

 

Alumnos de la USAT bloquearon la vía.- Ayer un grupo de estudiantes de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo bloqueó la Vía de Evitamiento, carretera Chiclayo-
Lambayeque. Los manifestantes se mostraron en contra del aumento de pensiones decretado 
en esa casa de estudios superiores. Solicitando reducción de costos a sus autoridades 
universitarias, pues afecta su economía. (La Industria) 

 

Piden salida del hospital de la Solidaridad.- Habitantes del pueblo joven José Olaya en 
Chiclayo efectuaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial. Los pobladores requieren 
que el hospital de la Solidaridad abandone definitivamente el parque del Paseo de los 
Héroes. Pues así, la municipalidad podrá iniciar con trabajos de recuperación de áreas verdes 
en el lugar. (RPP/Lambayeque) 
 

 Lima 

 

Policías y transportistas se enfrentaron por corredor SJL- Brasil.- Esta mañana un sector 
de transportistas acompañados de sus familiares bloquearon la vía cerca a la avenida Wisse, 
mientras otro grupo protestó en el Rimác. Los manifestantes impidieron la circulación de 
cuarenta y seis buses del corredor enfrentándose a miembros de la Policía Nacional. Ante 
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este hecho,la Municipalidad de Lima aseguró que no habrá marcha atrás en la 
implementación de la fase de prueba del nuevo corredor San Juan de Lurigancho. (Terra, 
Perú 21, El Comercio, Panamericana TV) 

 

 Loreto 

 

Exigen aceleración de trámites para titulación de terrenos.- Esta mañana el secretario 
General del Asentamiento Humano Triunfo distrito de Belén mostró su preocupación por que 
aún no se firma los documentos para los trámites de la titulación de su asentamiento humano. 
Por esta razón, exigió la intervención de la alcaldesa de Maynas para acelerar y viabilizar los 
trámites. Pues, han pasado seis años y continúan sin título por la demora en la firma de la 
resolución. (Pro y Contra) 
 
Marcharán por la igualdad de género.- Hoy integrantes de la comunidad lesbianas, Gais, 
Transexuales, Bisexuales, participarán de una marcha en la plaza 28 de julio. La medida de 
protesta buscará mostrar su rechazo a la violencia y discriminación por su orientación sexual 
e identidad de género. Además exigen la pronta aprobación de una ley contra los crímenes 
de odio en el Perú y buscan ser apoyados por las autoridades locales y regionales. (Pro y 
Contra) 

 

 Piura 

 

Rechazan construcción de represa Vilcazán.- El 28 de junio el dirigente de la Comunidad 
campesina de Arraypite – Pingola indicó a través de una emisora local que seis comunidades 
de Ayabaca temen ser inundadas por hallarse en la parte baja de Vilcazán. Lugar donde se 
planea construir una represa. El dirigente, también señaló que las autoridades competentes 
aún no han presentado propuestas de reubicación para cerca de ocho mil comuneros y 
comuneras que serían afectados. Cabe precisar, que las comunidades campesinas afectadas 
serían Hierbas Buenas, Matalacas, y Santa Rosa, ubicadas en la margen derecha del río 
Quiroz. Además de; Andurco, Cujaca y Arraypite – Pingola, situadas en la margen izquierda 
del río Quiroz. (Radio Cutivalú)  

 

 Puno  

 
Suspenden audiencia de límites entre Caracoto y Juliaca.- Esta mañana el dirigente de la 
Urbanización Taparachi, informó que la audiencia convocada por el gobierno regional de 
Puno para tratar el tema de límite territorial entre Caracoto y Juliaca se suspendió. El motivo 
se originó porque no se notificó formalmente a las dos partes. Por otro lado, el dirigente 
solicitó que las autoridades de ambas jurisdicciones realicen una consulta popular con el fin 
de que los pobladores sean lo que definan a qué lugar pertenecer. (Pachamama Radio) 
 
Avanza diálogo entre MINSUR y población de Antauta.- En la mesa de diálogo realizada    
ayer en Antauta, provincia de Melgar, la empresa minera Minsur presentó los resultados de 
su estudio de demanda laboral. La misma que atrajo la atención de los pobladores, pues esta 
era su principal demanda. No obstante, los dirigentes del convenio marco insistieron en que 
enviarán su contrapropuesta por escrito a Minsur, quiénes deberán analizarla para presentar 
una propuesta definitiva. (Pachamama Radio) 
 

Asesor legal de Ácora informó sobre reunión.- El asesor legal de la sociedad civil informó 
que la población de Ácora se reunirá el próximo 3 de julio con asesores y el gobierno 
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regional. A fin de exponer la situación de su provincialización y los límites fronterizos con 
Moquegua. Cabe indicar que según información del asesor, las autoridades locales y 
regionales ya habían sido invitadas en dos ocasiones, y en ninguna de ellas se presentaron. 
Por tal motivo, esperan que la reunión se concrete con la presencia de las autoridades para 
este 3 de julio. (Sin Fronteras) 

 

 Tacna 

 
Transportistas suspendieron bloqueo de vías.- La Comisión Permanente del Congreso 
aprobó un texto sustitutorio al dictamen de la Comisión de Economía que exonera de las 
multas por notas de tarja impuestas por la Sunat a transportistas de carga pesada. El 
representante del gremio de camioneros chilenos, destacó la aprobación de la norma y se 
suspendió la huelga y bloqueo de la vía que acataban desde hace más de diez días. (El 
Comercio) 

 

Normas Legales 
 

SEPARATA ESPECIAL 
ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
R.M.Nº 203-2016-EF/50.-Aprueban índices de distribución del Canon Minero proveniente del 
impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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