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Nº 1717 

Noticias 
 

 Cajamarca 

Padres de familia y profesores realizaron protestas.- Los padres de familia y los docentes 
de la Institución Educativa San Román, realizaron una movilización por las principales calles 
de la ciudad de Cajamarca, para exigir al Ministerio de Educación la culminación de las obras 
de mejoramiento y ampliación del centro educativo. El director del colegio indicó que también 
exigen la implementación con mobiliario y soporte tecnológico en todo el plantel. (RPP)  

 Lambayeque 

Presuntos trabajadores de Pucalá atacaron local de Indecopi.- Un grupo de desconocidos 
atacó la sede del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Privada (INDECOPI), ubicado en la ciudad de Chiclayo. En el lugar se encontraron 
volantes de rechazo al Consorcio Líder Azucarero del Norte. Así mismo, el local tuvo que ser 
cerrado y resguardado por los agentes de la PNP. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, La República 1, La 
República 2, Correo)  

 Áncash 

Simpatizantes de agrupación política se enfrentaron a policías.- Un grupo de 
simpatizantes del candidato de Siempre Unidos a la Presidencia Regional de Áncash, intentó 
ingresar a la fuerza a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia del Santa, donde 
se realizaba un debate entre los candidatos de las distintas agrupaciones políticas. Al lugar 
acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. (RPP)  

 Junín 

Pluspetrol no realizaría actividades productivas en el Lote 108.- Luego que los 
pobladores del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, mantuvieran bloqueada la 
Carretera Marginal, la empresa Pluspetrol emitió un comunicado de prensa, en el cual afirma 
que no realiza actividades productivas en el Lote 108, y que únicamente se realizan labores 
de exploración de gas natural. Por su parte, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de 
la Selva Central denunció públicamente al párroco del distrito de Pichanaqui por incitar a la 
pobladores a participar de la medida de protesta. (Correo 1, Correo 2, Correo 3, RPP 1, RPP 
2, El Peruano, La Razón)    

 Arequipa 

En octubre culmina plazo de saneamiento para mineros informales.- De acuerdo a la 
información emitida por la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa, las 17 mil 
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declaraciones de compromiso que fueron sometidas a verificación, solo 3 mil lograron pasar 
al proceso de saneamiento. Por su parte, el presidente de la Federación Regional de la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal, criticó el proceso de formalización impulsado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. (La República)  

 Cusco 

Estudiantes universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Alas Peruanas, ubicada en el distrito de Wanchaq, realizaron 
un plantón para exigir a las autoridades de la casa de estudios el mejoramiento de sus 
instalaciones. Los manifestantes indicaron que las condiciones en las que estudian son 
pésimas, y que la infraestructura no responde a las necesidades de una universidad. (Correo) 

Mesas de trabajo en Quillabamba terminarían a fines de año.- El Viceministro de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, anunció que las mesas de trabajo entre las 
autoridades del Gobierno Central y los dirigentes de La Convención, culminarían su labor 
antes de fin de año. La autoridad indicó que la cartera de Agricultura se encuentra 
recopilando los problemas registrados en el sector agrario, a fin de brindar alternativas de 
solución. (El Peruano) 

 Puno 

Pobladores de Coata realizarían protestas.- El presidente del Comité de Lucha por la 
Defensa del río Coata, anunció la ruptura del espacio de diálogo que sostenían con las 
autoridades de la provincia de San Román. El dirigente anunció el bloqueo del río Torococha 
en rechazo a la contaminación registrada en el río Coata, por parte de la empresa prestadora 
de servicios SEDA Juliaca.  (RPP) 

 Tacna 

Frente de Defensa de Candarave realizaría protesta.- El dirigente del Frente de Defensa 
de la provincia de Candarave, anunció una movilización en rechazo a la gestión del alcalde 
provincial, tras no cumplir con la entrega del documento de rendición de cuentas y no llevar a 
cabo un cabildo abierto, como lo anunció. (Radio Uno)   

Normas Legales 
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