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Noticias 
 

 

 Ayacucho 

      

Pobladores evalúan bloquear la carretera Los Libertadores.- Los pobladores de Cono 
noreste de la región señalaron que ante los problemas de ejecución en la obra de Cabrapata 
bloquearan la vía Los Libertadores. Así mismo cuestionaron la falta de voluntad y gestión del 
gerente regional. Por su parte el gerente de SEDA Ayacucho indicó que la demora en la 
ejecución de esta obra se debe al proceso de liquidación que siguieron con la empresa 
contratista HGM, quienes ejecutaban la obra y actualmente se encuentran en la elaboración 
del expediente. (Jornada) 
 

 Arequipa 

 
Personal administrativo acata paro de 48 horas.- El personal administrativo del hospital 
Honorio Delgado realiza su segundo día de paro. Esto, con el objetivo de exigir el pago del 
bono por alimento ascendente a 300 soles, que fue suspendido desde el mes de abril. Ante 
tal situación muchos pacientes no solo de Arequipa, sino de Cusco, Puno, Moquegua 
continúan sin ser atendidos en el referido hospital. (RPP/Arequipa) 

 

 Junín 

 

Instalan mesa de diálogo para Morococha.- Ayer el Ministerio de Energía y Minas a través 
de su Oficina General de Gestión Social instaló en Huancayo la mesa de diálogo del Proceso 
de Reasentamiento Poblacional de Morococha. En ella participaron representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, de la región Junín, la sociedad civil de Morococha y de 
la minera Chinalco Perú S.A., que ejecuta el proyecto minero Toromocho. Dentro de la 
reunión se acordó solicitar a la PCM la ampliación de la Resolución N°091-2016-PCM, hasta 
que se cumplan con los objetivos de la mesa de diálogo.( Diario Gestión, Andina)  
 

 Lambayeque 

 
Trabajadores administrativos de instituciones educativas anuncian protestas.- Afiliados 
al Sindicato de Trabajadores Administrativos de las instituciones educativas de Lambayeque 
anunciaron que realizarán una marcha los días 15 y 16 de junio. Esto reclamando por el 
incumplimiento del Ejecutivo, quien se había comprometido en incrementar el incentivo 
económico que perciben mensualmente los trabajadores. (RPP/Lambayeque)  

 

 La Libertad 
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Comuneros se oponen a la construcción de una carretera.- Ayer cerca de cuatro mil 
comuneros de Barro Negro, centro poblado del distrito de Usquil, provincia de Otuzco, se 
enfrentaron al pie de la laguna de San Lorenzo, ubicada en el distrito de Quiruvilca. Los 
comuneros se oponen a la construcción de una carretera que atraviesa la zona porque, 
afectaría el ecosistema y favorecería a una empresa minera que opera la zona. (El Comercio 
1, El Comercio 2) 

 

 Loreto 

 
Exigen la remodelación de la I.E. Santo Cristo de Bagazán.- Alrededor de cien padres de 
familia de la I.E. Santo Cristo de Bagazán N° 60014, del distrito de Belén, decidieron 
enterrarse como medida de protesta. Los manifestantes solicitan a los representantes del 
Poder Ejecutivo la remodelación de ese colegio. Aquí estudian un promedio de dos mil 
alumnos, quienes actualmente se encuentran distribuidos en locales comunales, casas 
aledañas y aulas pre fabricadas en pésimas condiciones. (Diario Ahora, Pro y Contra) 
 

 Piura 

 

Obreros de limpieza acataron su segundo día de paro.- Los obreros de limpieza pública  
de Sullana se movilizaron desde el Complejo Deportivo Amador Agurto y recorrieron las 
calles arrojando desperdicios que encontraban a su paso. Mientras otro grupo realizó un 
plantón frente a la municipalidad, todo ello en el marco de su segundo día de paralización. 
Ambos sindicatos solicitan un aumento en sus remuneraciones, en la bonificación por 
escolaridad, la asignación por vacaciones, entre otras demandas. (El Tiempo) 
 
Pescadores exigen mayor información sobre los pozos petroleron en la zona.- Uno de 
los dirigentes pesqueros de Paita exigió a las autoridades mayor información sobre los pozos 
petroleros que serían instalados en la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical. El dirigente 
denunció que a los talleres informativos sobre este proyecto no convocan a todos los 
pescadores de Sechura, Paita y Talara, por lo cual carecen de conocimientos previos de la 
obra . (Radio Cutivalú) 

 

 Puno 

 
Estudiantes tomaron sede universitaria de la UNA.- Desde el día de ayer un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano mantiene tomada su sede universitaria. 
Los manifestantes solicitan la anulación de las notas parciales, la entrega del carnet 
universitario y la convocatoria para la residencia estudiantil. Cabe precisar que hasta el 
momento ningún estudiante ha dado declaraciones y ninguna autoridad universitaria se ha 
pronunciado. (Pachamama Radio) 
 
Catedráticos exigen la aprobación de una nueva Ley .- Ayer unos mil doscientos maestros 
de las instituciones de Educación Superior de la región, se movilizaron. Ello con la finalidad 
de exigir al Congreso de la República la aprobación de la nueva Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior del Perú. Cabe señalar que dicha ley contempla una mejora 
metodológica de la educación superior, en sus procesos de enseñanza, el nombramiento de 
los docentes contratados y un incremento salarial tomando en cuenta la meritocracia. 
(Pachamama Radio) 
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Autoridades de Cojata exigen cese de contaminación minera.- Tenientes gobernadores, y 
autoridades del distrito de Cojata pertenecientes a la provincia Huancané asistieron a la 
reunión que sostenían autoridades de Bolivia y Perú. Las autoridades irrumpieron con la 
finalidad de exigir el cese de la contaminación minera del lado boliviano hacía el Lago 
Titicaca. Pues el daño ambiental ha afectado severamente a los peces y población en 
general. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

      No se registraron. 
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