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NOTICIAS  REGIONALES  DEL  MES  

DE  MAYO 

 

Terminal Marítimo de Puerto Eten en 
Peligro por Decisión del TC  

 

 

 

 

 

 

 

  

12 MAYO 2018 / 08:30 AM 

Si los miembros del Tribunal Constitucional (TC) declaran procedente la demanda de amparo que 

presentó la empresa Inversiones Stop contra el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), entonces se 

perderían 1,369 hectáreas de terreno que conforman la zona de intervención del megaproyecto del 

terminal marítimo de Puerto Eten, el que a la fecha cuenta ya con una iniciativa privada por 577 millones 

de dólares y que está en manos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Esta preocupación la expresó el congresista por Lambayeque, Javier Velásquez Quesquén, quien aseguró 

que extraoficialmente se conoce que la decisión de los miembros del TC, Ernesto Blume Fortini 

(presidente), Eloy Espinoza, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma, se inclinaría a favor de 

Inversiones Stop. 

Sobre el tema el gerente de la Autoridad Portuaria Regional (APR), Jorge Nakazaki Servigón, lamentó que 

un hecho presuntamente ilícito sea avalado por la vía constitucional. “La justicia nos dio la razón, sin 

embargo ahora unos sinvergüenzas pretenden apropiarse de las tierras que les concedieron de manera 

fraudulenta”, recalcó. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1241017-terminal-maritimo-puerto-eten-peligro-decision-tc   

 

https://larepublica.pe/sociedad/1241017-terminal-maritimo-puerto-eten-peligro-decision-tc


 

 
Olmos Radicaliza su Lucha con 

Paralización de Actividad Productiva 

 

 

 

 

 

 

  

17 MAYO 2018 / 09:00 AM 

En pie de lucha. Tras una asamblea popular, el distrito de Olmos (provincia de Lambayeque) decidió 

radicalizar sus medidas de lucha con protestas y paralización de las actividades productivas de manera 

indefinida, lo que ha puesto en alerta a la Policía Nacional. 

Esta medida es en rechazo a la continuidad de la primera etapa de la Nueva Ciudad de Olmos y en contra 

a la decisión que tomó el alcalde Juan Mío de suspender la emisión de la resolución que acepte o no el 

pedido de prórroga de 12 meses que realizó el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) para su 

intervención en dicha obra. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1243845-olmos-radicaliza-lucha-paralizacion-actividad-

productiva  

 

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/pnp
https://larepublica.pe/tag/proyecto-olmos
https://larepublica.pe/sociedad/1243845-olmos-radicaliza-lucha-paralizacion-actividad-productiva
https://larepublica.pe/sociedad/1243845-olmos-radicaliza-lucha-paralizacion-actividad-productiva


 

 

Organizan XI Feria Birregional de 
Integración entre Cajamarca y 

Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 MAYO 2018 / 12:25 PM 

Con la finalidad de promover la unión de las regiones de Lambayeque y Cajamarca, anunciaron la realización 

de la  XI Feria Birregional de Integración Económica y Cultural 2018, cuya edición se desarrollará en el 

distrito de Motupe, los días 3, 4 y 5 de agosto, luego de desarrollar la instalación de la mesa de trabajo entre 

ambos gobiernos locales. 

La feria birregional se desarrollará en el parque principal del distrito, donde se instalarán 60 stands de 

exhibición y venta de productos agrícolas, pecuarios, artesanías, entre otros, de los productores 

de Lambayeque y Cajamarca. 

Esta feria se realiza desde el año 2008, convirtiéndose en una tradición, donde el intercambio cultural se 

afianza con representaciones de bailes típicos, bandas de músicos, entre otras expresiones artísticas, que 

refuerzan la integración birregional. 

Se espera gran presencia de turistas locales, nacionales e internacionales con la finalidad que conozcan las 

tradiciones y costumbres que destacan en ambas regiones y así promover la identidad de la mano con el 

desarrollo económico, social y cultural. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1246528-organizan-xi-feria-birregional-integracion-cajamarca-

lambayeque-motupe  

 

https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/cajamarca
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/cajamarca
https://larepublica.pe/sociedad/1246528-organizan-xi-feria-birregional-integracion-cajamarca-lambayeque-motupe
https://larepublica.pe/sociedad/1246528-organizan-xi-feria-birregional-integracion-cajamarca-lambayeque-motupe


 

 
Sin la Franja de Precios se Sepultará la 

Producción Azucarera y Arrocera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 MAYO 2018 / 09:00 AM 

Una grave crisis económica con pérdidas incalculables acecha a empresarios, pequeños sembradores de 

caña de azúcar, arroz, maíz y a la industria lechera, tras la eliminación del sistema de franja de precios en el 

gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. 

“El gobierno ha decidido desactivar el sistema de precios, lo que significa que no habrá un mecanismo de 

corrección de precios distorsionados ante los subsidios o barreras al ingreso de muchos países del mundo, lo 

que traducirá importaciones indiscriminadas, ya sin ningún sistema de protección y ocasionará una caída de 

precios muy graves”, afirma el gerente general de la Empresa Agroindustrial Cayaltí, Augusto Cillóniz 

Benavides. 

En el caso de la región Lambayeque, precisó que la más perjudicada sería AgroOlmos. 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/1246754-franja-precios-sepultara-produccion-azucarera-arrocera  

  

 

https://larepublica.pe/tag/crisis-economica
https://larepublica.pe/tag/ppk
https://larepublica.pe/sociedad/1220195-lambayeque-cayalti-apuesta-por-construccion-de-nueva-fabrica-azucarera
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/politica/1226730-lambayeque-pcm-y-colectivos-de-olmos-instalan-mesa-de-dialogo-y-toman-acuerdos
https://larepublica.pe/economia/1246754-franja-precios-sepultara-produccion-azucarera-arrocera


 

 

NOTICIAS  NACIONALES DEL  MES  DE  

MAYO 

 

Suben Precios de Productos de Primera 
Necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 MAYO 2018 / 09:00 AM 

El ajuste de los impuestos y el aumento del precio de los combustibles han conllevado a que los costos de 

los productos de primera necesidad en los mercados de Piura y Trujillo se “disparen” en la actualidad, con 

lo cual pulverizan la precaria economía de las amas de casa y de los consumidores.  

En un recorrido por los principales mercados de la ciudad de Piura se pudo constatar que la mayoría de los 

alimentos básicos para la mesa familiar, han experimentado un significativo incremento en sus precios.  

En un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Piura se dan a conocer 

los porcentajes en que subieron los precios de los tubérculos y raíces como la yuca blanca (14,4%), papa 

blanca (8,6%), papa amarilla (6,4%), camote morado (6,5%); café instantáneo (1,9%), entre otros. 

Los comerciantes de los mercados del norte ven con preocupación que los costos de la gasolina, los 

pasajes y ahora los alimentos básicos estén en ascenso, mientras los sueldos de los trabajadores se 

mantienen congelados desde hace años. Además, señalan que los consumidores se están ahuyentando 

con los nuevos precios de los comestibles.  

Fuente: www.larepublica.pe/sociedad/1248685-suben-precios-productos-primera-necesidad  

 

 

https://larepublica.pe/tag/la-libertad
https://larepublica.pe/tag/piura
https://larepublica.pe/tag/inei


 

 

 
Gobierno volverá a evaluar si extiende Ley 

de Promoción Agraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 MAYO 2018 / 09:00 AM 

Idas y venidas se han dado frente a la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción del Sector Agrario 

(Ley 27360) , la misma que inicialmente estaba prevista extenderse por 21 años más, pero cuyo debate se 

prolonga. 

En la víspera le medida había quedado retirada, según fuente del Poder Ejecutivo, siendo una de las 

razones la posición en los temas laborales, dada la controversia con Estados Unidos. 

Sin embargo, se conoció que, en las primeras horas de la mañana, tras una reunión entre los ministros, se 

discutió el tema para ver su reincorporado en las facultades legislativas. 

A ello, se sumó  el pedido de los gremios empresariales, entre Comex, AGAP, Adex, SNI, CCL y la Confiep, 

quienes enviaron una carta al Presidente de la República Martín Vizcarra para pedirle una cita, reiterando 

que se impulsó la ampliación de la Ley de Promoción del Sector Agrario. 

 Fuente: WWW.gestion.pe/economia/gobierno-volvera-evaluar-extiende-ley-promocion-agraria-234540  



 

 

NOTICIAS  INTERNACIONALES DEL  

MES  DE  MAYO 

 

Crean bolsa 100% biodegradable hecha de 
plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 Mayo 2018 

Una de las características de la bolsa es que se disuelve en agua, por lo que si los animales se la comen no 

les causará ningún daño. Se dice que es tan segura que incluso los humanos la pueden ingerir. Una 

empresa en Indonesia ha creado una bolsa de plástico tan ecológica que hasta se puede ingerir. Está 

hecha de mandioca, la raíz vegetal que es un alimento básico en las dietas de muchas personas en África, 

América Latina y Asia, pero que también se puede utilizar en la fabricación. 

La empresa, Avani Eco con sede en Bali, ha creado la bolsa que se  siente como de plástico, pero que es 

completamente degradable y compostable. También se disuelve en agua, por lo que si los animales se la 

comen, no les causará ningún daño. Incluso, señalan que es tan segura que los humanos la pueden ingerir. 

¿A qué responde el esfuerzo de Indonesia? Indonesia es un país que tiene un grave problema de 

contaminación con plástico que está obstruyendo sus ríos y sofocando sus playas previamente 

inmaculadas. 

Fuente: https://gestion.pe/tendencias/crean-bolsa-100-biodegradable-hecha-plantas-234627 



 

 

 

Agroindustria es el sector que más 
capitaliza el TLC con UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Mayo 2018 

En el 2012, antes del TLC con la Unión Europea, los despachos no tradicionales no llegaban a los 

US$1.900 millones. Al 2017 el monto fue de US$2.742 millones, resalta ADEX. 

La agroindustria es uno de los sectores que capitaliza más el Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea, gracias, en gran parte, a la Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, 

manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez. 

“En este resultado, la Ley jugó un rol muy importante, pues dio la estabilidad que los empresarios 

necesitaban para invertir. Esperemos que se mantenga en el largo plazo para que los beneficios que se 

ven en la costa –principalmente en Ica, Piura, La Libertad y Lambayeque- se extienda a las regiones de la 

sierra y la selva” 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/agroindustria-sector-capitaliza-tlc-ue-noticia-523555 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

Fuente: Siicex 


