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Nº 1984 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Continúan investigaciones sobre protestas contra el proyecto Tía María.- La fiscal de 
Crimen Organizado, Alejandra Cárdenas, continúa las investigaciones sobre los casos de 
extorsión que se habrían registrado durante las protestas contra el proyecto minero Tía María. 
La investigación recaba denuncias de los pobladores que fueron obligados a pagar cupos y a 
sumarse al paro indefinido. Asimismo, se investiga los daños a la propiedad pública y privada 
que se registraron durante el paro indefinido. (Correo)  
 
Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre conflictos en Arequipa.- El jefe de la Oficina 
Defensorial de Arequipa, Manuel Amat, informó que existen cinco conflictos sociales que 
demandan una atención prioritaria. Asimismo, señaló que durante sus cinco años en el cargo 
se ha recibido anualmente un aproximado de cinco mil quejas sobre empresas públicas o 
privadas. (Correo)  

 

 Junín 

 

Comerciantes ambulantes realizaron protestas.- El 27 de octubre un grupo de 
comerciantes ambulantes realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo, en rechazo al plan de ordenamiento del comercio informal. Los manifestantes 
señalaron que el municipio habría dispuesto el cambio a doble vía de las calles cercanas a 
los centros de abastos, lo que habría ocasionado la erradicación del comercio ambulatorio. 
Los dirigentes lograron reunirse con el gerente municipal, Gerardo Acuña, con quien 
acordaron ocupar un espacio en las veredas sin perjudicar el paso de vehículos y personas. 
(Correo, RPP) 

 

 La Libertad 

 

Docentes universitarios acatan paro de 72 horas.- El día de hoy los docentes de la 
Universidad Nacional de Trujillo iniciaron un paro de 72 horas, con el fin de exigir la 
homologación de sus sueldos y la reactivación de los departamentos académicos 
desactivados por la asamblea universitaria transitoria. Los manifestantes cerraron las cuatro 
puertas de ingreso a la casa de estudios, lo que originó la suspensión de clases. (RPP) 

 

 Piura 

 
Trabajadores paralizan labores.- El 26 de octubre los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Corporación Pesquera Inca acataron un paro de 24 horas en rechazo al 
retiro del bono extraordinario que recibían desde hace varios años. Los manifestantes 
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realizaron un plantón en los exteriores de las oficinas administrativas y señalaron que la 
medida de protesta había sido comunicada a la empresa, sin embargo ningún representante 
habría intentado reunirse con ellos para atender sus demandas. (Radio Cutivalú) 

 

 San Martín 

 

Indígenas denuncian amenazas de extractores ilegales de madera.- Un grupo de 
pobladores indígenas se trasladó a la ciudad de Tarapoto para denunciar que son 
amenazados de muerte por parte de extractores ilegales de madera, quienes estarían 
desforestando la zona intangible del Bosque Seco Tropical del Huallaga Central, ubicada 
entre las provincias de Bellavista y Picota. El presidente de la Federación Quechua El 
Dorado, Becker Tuanama, denunció que de un momento a otro aparecieron traficantes de 
madera y comenzaron a amedrentan a los comuneros. El hecho lo denunció en la comisaría 
del distrito de San Pablo, provincia de Bellavista. (El Comercio) 

 

 Tumbes 

 

Pescadores bloquearon Panamericana Norte.- El 27 de octubre un grupo de pescadores 
artesanales bloqueó la Panamericana Norte, a la altura de los kilómetros 206 y 258, con el fin 
de exigir la intervención de las autoridades ante los constantes robos a embarcaciones. Los 
manifestantes señalaron que hace pocos días un pescador de Puerto Pizarro fue asesinado 
cuando un grupo de desconocidos intentó asaltar su embarcación. Al lugar acudieron los 
agentes de la PNP, lo que originó un conato de enfrentamiento entre las partes y la detención 
de una persona. (Correo, RPP) 

 

Normas Legales 
 

Poder Legislativo 

Congreso de la República  

R. Leg. N° 30352.- Resolución Legislativa que aprueba el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio 
 

Poder Ejecutivo 

Cultura 

D.S. N° 003-2015-MC.- Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural 

Transportes y Comunicaciones 

R.M. Nº 616-2015 MTC/01.02.- Crean Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de 
promover el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas del área de influencia del 
Proyecto Hidrovía Amazónica  
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