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Z O N A  N O R T E   

Anglo American podría retirar su proyecto de cobre en Michiquillay 
 

Gestión- Un ejecutivo de la minera británica Anglo American sostuvo que se está evaluando seguir con el desarrollo del 

proyecto de cobre Michiquillay, debido a la incertidumbre por la desaceleración económica de China. “Hay implicancias para 
nosotros si nos mantenemos en esa opción (en Michiquillay) desde un punto de vista del capital que necesitaríamos gastar 
y si nosotros vemos valor en realizarlo”, dijo el presidente ejecutivo de la empresa Hennie Faul. Sin embargo, afirmó que 

proseguirá en el proyecto Quellaveco. 
 

Provincia de Bambamarca se moviliza en contra del proyecto Conga 
 

Conflictosmineros.net.- En la provincia de Bambamarca se reinició las movilizaciones en contra del proyecto minero 

Conga y se anunció que el 17 y 18 de abril la provincia retomará al campamento de los guardianes de las lagunas en el 
sector de la laguna Mamacocha.  

Z O N A  S U R  

Conforman equipo técnico que estará a cargo del EIA de Southern 
 

Radio Uno.- Tras sostener una reunión con especialista que evaluaría el EIA de Southern, los consejeros Román Carrillo 

y Noé Soto dieron a conocer que se acordó formar un equipo técnico que estará a cargo del tema. Dicho equipo se reunirá 
hoy con representantes de la empresa minera. Según Carrillo el equipo  liderado por Gómez Urquizo será el encargado de 
establecer solución al desacuerdo que se tiene con la empresa minera. La audiencia está programada para el 16 de abril a 
fin de interponer las observaciones correspondientes.   
 

René Calsin minimizó invasión del distrito de Cojata por mineros informales de Bolivia 
 

Pachamamaradio.org.- El gobernador regional de Puno, René Calsín Anco, minimizó y mostró desinterés a la invasión 

territorial del distrito de Cojata de la provincia de Huancané, pese a que se confirmó que un grupo de mineros informales del 
lado boliviano están contaminando el río Suches. Agregó que su par de Cojata tiene que ser la autoridad que debe 
encargarse de dicha invasión. “Sólo en caso de que rebase el problema, actuaremos nosotros”, mencionó. 
  

Titulares de minas estarían dispuestos a concesionar terrenos a mineros informales 
 

Pachamamaradio.org.- El dirigente de la Federación de Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya, Efraín 
Bonifacio Castillo, manifestó que luego de la presentación de las declaraciones de compromiso, ahora los mineros 

artesanales e informales de la región de Puno, están gestionando la acreditación de la titularidad de la concesión, contrato 
de sesión que debe ser entregado por los titulares mineros en las siguientes semanas. “Hay diálogos, hay cartas de 
intención, incluso contratos preparatorios para alcanzar los contratos de explotación, un claro ejemplo es la reunión 
sostenida en el distrito de Coaza (Carabaya). Aunque hay algunos inconvenientes con los representantes de la Minera 
Peñoles en Yanahuaya, pero esperemos llegar a un acuerdo”, explicó el dirigente.  

Z O N A  S U R  O R I E N T E  

Cuatro alcaldes que postulan a región de Cusco bajo la lupa 
 

La República.- Cuatro de los cinco alcaldes que renunciaron a sus cargos para postular a la presidencia regional de 

Cusco están siendo investigados por el Ministerio Público (MP), por presuntos actos de corrupción cometidos durante sus 
funciones. Benicio Ríos, ex alcalde de Urubamba y candidato por Acuerdo Popular Unificado (APU), es investigado por 
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malversación de fondos y sobrevaluación de obra. Julián Incaroca, ex titular de la comuna de San Sebastián y candidato de 
Juntos Sí Podemos, la Fiscalía pidió cuatro años de prisión por haber avalado la suba del sueldo del alcalde y la dieta de 
los regidores en 2007 (peculado), cuando era regidor del distrito. Óscar Mollohuanca, el ex alcalde de Espinar y candidato 
del Frente Amplio-Tierra y Libertad, es acusado de haber instigado los delitos de atentado contra la seguridad común y 
otros, en las protestas contra la minera Xstrata Tintaya, del 21 al 30 de mayo de 2012. Hay un pedido de 10 años de cárcel 
en su contra, pero el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró nula la acusación. Si no es reformulada 
se archivaría. El ex alcalde de Canchis y candidato por Inka Pachacuteq, Ricardo Cornejo, es investigado por peculado y 
colusión por la compra sobrevaluada de un predio para la construcción del terminal terrestre de Sicuani.   

 Z O N A  O R I E N T E  

Comunicado de la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios anunciando suspensión de 
clases 
 

MDD.- Mediante un comunicado la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, dio a conocer a los directores de 

centros educativos de Puerto Maldonado, Laberinto y Mazuko, que debido a la huelga regional y en salvaguarda de la 
integridad de los estudiantes, se suspenden las clases el 07 de abril. De acuerdo a la revista MDD, hoy tampoco habrá 
labores educativas en la provincia de Tambopata, según informará Bonifacio Poccori, director regional de educación. En la 
noche de ayer, un piquete de aproximadamente de 400 personas durmió en la Plaza de Armas y muy temprano iniciaron 
sus protestas. 
 

Comunicado de la Federación Minera de Madre de Dios 
 

Redes Sociales.-Luego de las declaraciones en un canal de Tv de los dirigentes Erasmo Sumalave y del ex candidato 

nacionalista Jorge Medina. El FEDEMIN, emitió un comunicado de rechazo y censura a lo que ellos consideran actos de 
traición por estos dirigentes, por estar propalando versiones que buscan desprestigiar a dirigentes y asesores de esta 
organización con la intención de dividir. Por lo que exhortan a la población no dejarse sorprender. 
 

Avanza lucha contra la minería ilegal 
 

El Peruano.- El Ejecutivo y las autoridades de Madre de Dios continúan el diálogo sobre los alcances del DS. N.° 015-

2013-IN (emitido finales de marzo), que establece el régimen de control de combustible, así como otros temas planteados, 
en la reunión en la PCM el pasado 4 de abril, por el presidente regional Jorge Aldazábal. En esa oportunidad se recordó 
que la norma fue recientemente modificada, luego de la solicitud de la Cámara de Comercio de Madre de Dios y casi tres 
meses de reuniones de trabajo. 
 

Pobladores de Ucayali radicalizan huelga con movilización  
 

RPP.- El Frente de Defensa de Ucayali   y la Comisión Técnica de la Masificación del Gas Natural realizó una movilización 

en   horas de la mañana (ayer). Se conoció que por la tarde esta Comisión sostendrá una conversación con el Área de 

Conciliación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para llegar a una solución. Los pobladores han hecho un 
llamado a los congresistas Carlos Tubino y Teófilo Gamarra para que intercedan en esta problemática.  

Z O N A  C E N T R O   

Reportan descenso del nivel de agua en laguna de Huacachina en Ica 
 

RPP.-  El descenso del nivel de las aguas de la laguna de Huacachina, ha causado gran preocupación  de la población de 

Ica, esto debido a que la válvula del pozo de agua presenta fuga no alcanzando la presión necesaria para abastecer la 
laguna, por lo que se tiene que perforar otro pozo, a ello se suma la  escasez de agua en la región. Se ha solicitado el 

apoyo de las autoridades para poder recuperar la laguna. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296637230491820&set=a.106186896203522.11004.100004366359101&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296637230491820&set=a.106186896203522.11004.100004366359101&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296637230491820&set=a.106186896203522.11004.100004366359101&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296648290490714&set=a.106186896203522.11004.100004366359101&type=1&theater
http://www.rpp.com.pe/noticias-ucayali-region__PEUCA.html
http://www.rpp.com.pe/2014-04-07-ica-reportan-descenso-del-nivel-de-agua-en-laguna-de-huacachina-noticia_682749.html
http://www.rpp.com.pe/2014-04-07-ica-reportan-descenso-del-nivel-de-agua-en-laguna-de-huacachina-noticia_682749.html


 
 

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 
 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

 

Secretaría 
General 

 
Oficina de Asesoramiento en   
Asuntos Socio-ambientales 

Contraloría realizará auditorías sorpresas en Ancash 
 

El Comercio.- El titular de la Contraloría General de la República Fhuad Khoury, informó que cuarenta auditores han sido 

designados para llegar a Ancash de manera sorpresiva  en el transcurso de esta semana, con el objetivo de inspeccionar 
diversas obras y dependencias del gobierno regional de Ancash. 
 

Entregarán concesiones por $ 6 mil millones 
 

Correo.-El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, aseguró que el Gobierno espera concesionar proyectos 

de infraestructura por $6000 millones hasta antes del 28 de julio. Según el cronograma de la cantera de proyectos de 
Proinversión, el más ambicioso en los meses siguientes es el de Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano por $ 2800 millones. 
 

Formalizar la destrucción ambiental 
 

El Comercio.- Un artículo titulado “Formalizar la destrucción ambiental”,  de Martha Meier, refiere que a la minería 

artesanal o informal no la para nadie.  “El negocio de ese tipo de minería está en la mínima invesión, el uso de maquinaria y 
métodos obsoletos, la explotación de sus trabajadores, no tributar, blanquear su oro en el mercado formal, exportarlo 
directamente a mafias internacionales. Esta gente no invierte ni invertirá en proyectos de responsabilidad social, 
remediación ambiental ni prevención”, señala la nota. 
 

Juan Manuel Santos: Perú, Colombia y Chile negocian acuerdo energético 
 

Gestión.- Entrevista al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien revela la estrategia de sus empresas para 

aumentar presencia en el sector energético en países de la región. “Es urgente y necesario. Es uno de los propósitos más 
apremiantes que tenemos. Estamos negociando con Perú y Chile. Nosotros tenemos excedentes en energía para, por 
ejemplo, el norte de Chile. Hemos avanzado bastante en ellas. Es uno de los temas que tenemos que concretar 
rápidamente como parte de la integración profunda”, revela Santos.  También habla del futuro del bloque de la Alianza del 
Pacífico. “Tenemos una visión compartida del modelo de desarrollo, la inversión privada y el mercado, que nos han 
permitido en estos dos años y medio ser un proceso de integración muy rápido, (y esto que a mí) me ha tocado presenciar 
varios como el Pacto Andino y el G3. Lo importante es que podamos funcionar como una sola economía y no como cuatro”, 
señala. 
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