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Viernes, 30 de Octubre de 2015 

 

Nº 1986 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Pobladores de Conchucos anuncian protestas.- Los pobladores del distrito de Conchucos 
anunciaron una marcha para el 5 de noviembre en la ciudad de Lima, con el fin de exigir al 
Gobierno Central la ejecución de la vía longitudinal Huari – Corongo. Los comuneros 
señalaron que pese a los ingresos que recibe la región por canon no se puede ejecutar el 
proyecto por falta de presupuesto. Los manifestantes se concentrarán a las 2:00 p.m. en la 
denominada Casa del Pomambino, ubicada en Cercado de Lima. (Ancash Noticias) 
 
Docentes universitarios acatan paro de 72 horas.- Los docentes de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo acatan un paro de 72 horas, con el fin de exigir al 
Gobierno Central la homologación de sus remuneraciones en comparación con los sueldos 
de los magistrados del Poder Judicial. Los integrantes del Comité de Lucha de Docentes 
Universitarios también exigen el incremento del presupuesto para el sector educación y el 
cumplimiento de la nueva Ley Universitaria. (Huaraz Noticias)  

 

 Apurímac 

 

Levantan estado de emergencia en Apurímac y Cusco.- El Ministro del Interior, José Luis 
Pérez Guadalupe, anunció que el Gobierno Central decidió levantar el estado de emergencia 
en los departamentos de Apurímac y Cusco, luego que se suspendieran las protestas en 
contra de las modificaciones del EIA del proyecto minero Las Bambas. La medida fue 
anunciada en la última reunión que se llevó a cabo en la provincia Cotabambas entre los 
representantes del Ejecutivo y los dirigentes de la zona, donde acordaron reiniciar el diálogo a 
partir del 16 de noviembre. (El Comercio 1, El Comercio 2, Correo, RPP) 

 

 Ayacucho 

 

Docentes universitarios acatan paro de 72 horas.- Los docentes de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga acatan un paro de 72 horas, con el fin de exigir al 
Gobierno Central la homologación de sus remuneraciones en comparación con los sueldos 
de los magistrados del Poder Judicial. Durante la medida de protesta, que inició el 28 de 
octubre, se han realizado marchas y plantones en los exteriores del rectorado. Asimismo, el 
dirigente de los catedráticos, Gilmar Peña, señaló que de no atenderse sus reclamos 
continuarán con la medida de lucha. (Correo) 

 

 

 

 

http://ancashnoticias.com/detalle-noticia.php?id=ancash.8942
http://www.huaraznoticias.com/titulares/docentes-universitarios-en-paralizacion
http://elcomercio.pe/peru/apurimac/apurimac-se-levanta-estado-emergencia-seis-provincias-noticia-1851942
http://elcomercio.pe/peru/apurimac/dialogo-bambas-se-reanudara-16-noviembre-noticia-1852146
http://diariocorreo.pe/politica/las-bambas-ministro-del-interior-anuncia-levantamiento-del-estado-de-emergencia-629047/
http://rpp.pe/politica/estado/levantan-estado-de-emergencia-en-provincias-de-apurimac-y-cusco-noticia-909246
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/docentes-de-la-unsch-exigen-homologacion-629203/
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 Junín 

 

Trabajadores de DRP acatan paro de 24 horas.- El día de hoy los trabajadores de la 
empresa Doe Run Peru acatan un paro preventivo de 24 horas, con el fin de exigir al 
Gobierno Central la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la aprobación del 
convenio a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Los manifestantes anunciaron 
marchas para presionar a la Junta de Acreedores que se reunirá el día de hoy, donde 
presentarán al nuevo liquidador y tratarán la liquidación de la empresa. (RPP) 

 

 Lima 

 

Protestan durante paro de transportistas.- El 29 de octubre las empresas de transporte 
público de Lima y Callao acataron un paro de 24 horas en rechazo a la implementación de los 
corredores azules por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los manifestantes se 
concentraron en el Campo de Marte y luego marcharon hacia el Cercado de Lima, donde 
bloquearon el cruce de las avenidas Nicolás de Pierola y Abancay. Al lugar acudieron los 
agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para retirar a los 
transportistas. Asimismo, durante la medida de protesta algunos manifestantes atacaron los 
buses que salieron a brindar el servicio de transporte público.  (Correo 1, Correo 2, El 
Comercio 1, El Comercio 2, El Comercio 3, La República 1, La República 2, El Comercio) 
 
Comerciantes informales protagonizan enfrentamiento.- El 29 de octubre los 
comerciantes informales de la ciudad de Huacho realizaron una marcha hacia la 
Municipalidad Provincial de Huaura, en rechazo a la implementación del plan de 
ordenamiento del comercio ambulatorio que implica su desalojo de las avenidas principales. 
Al lugar acudieron los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, 
resultando una persona herida y varios afectados por los gases lacrimógenos. Asimismo, los 
manifestantes señalaron que el alcalde de la comuna, Humberto Barba, se habría 
comprometido a reubicarlos en otras áreas. (RPP) 

 

 Piura 

 

Pobladores exigen cierre de bares.- El 29 de octubre un grupo de pobladores realizó una 
marcha hacia la Municipalidad de Las Lomas, con el fin de exigir el cierre de los bares que 
funcionan en la localidad. Los protestantes señalaron que estos locales generan la visita de 
presuntos delincuentes, quienes hace unos días asesinaron a dos pobladores de la zona. Los 
manifestantes se dirigieron al bar La Rueda, donde quemaron las sillas, mesas y 
congeladoras. Asimismo, lo agentes de la PNP hicieron uso de bombas lacrimógenas para 
retirar a los manifestantes, lo que originó un enfrentamiento entre las partes, resultando varias 
personas heridas. (Radio Cutivalú, La República)    

 

 Puno 

 

Estudiantes de instituto toman local.- El 29 de octubre los estudiantes de la especialidad 
de Computación e Informática tomaron las instalaciones del Instituto Pedagógico Público de 
Puno, con el fin de exigir el reconocimiento de su escuela ante la Dirección Regional de 
Educación. Los manifestantes señalaron que el director del instituto, Ciro Anatolio, les habría 
prometido la formalización de su especialidad si llegaban a quince alumnos, sin embargo 
hasta el momento solo estudian catorce. (RPP, Radio Onda Azul)  

 

http://rpp.pe/peru/junin/la-oroya-trabajadores-acataran-paro-de-24-horas-para-este-viernes-noticia-909410?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9
http://diariocorreo.pe/ciudad/policia-disperso-a-transportistas-que-bloquearon-transitada-avenida-629062/
http://diariocorreo.pe/ciudad/transportistas-de-lima-y-callao-se-concentran-en-el-campo-de-marte-628995/
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/paro-transportistas-bus-que-salio-trabajar-fue-apedreado-noticia-1851963
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/paro-transportistas-bus-que-salio-trabajar-fue-apedreado-noticia-1851963
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/transportistas-se-enfrentan-policia-marcha-centro-noticia-1851925
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/paro-transportistas-asi-fue-marcha-centro-fotos-noticia-1851959?ref=portada_lima&ft=mod_click&e=titulo
http://larepublica.pe/sociedad/714150-transportistas-se-enfrentaron-policias-durante-movilizacion
http://larepublica.pe/sociedad/714204-asi-se-vivio-el-paro-de-transportistas-en-lima-y-callao-fotos
http://elcomercio.pe/peru/lima/huacho-gresca-entre-ambulantes-y-serenos-dejo-varios-heridos-noticia-1852011
http://rpp.pe/peru/lima/enfrentamiento-entre-comerciantes-y-policias-dejo-una-mujer-herida-en-huacho-noticia-909254
http://www.radiocutivalu.org/las-lomas-pobladores-protestan-por-continuos-asesinatos
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/714315-pobladores-de-las-lomas-exigen-cierre-de-cantinas
http://rpp.pe/peru/puno/estudiantes-de-computacion-de-pedagogico-piden-reconocimiento-noticia-909374?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=16
http://radioondaazul.com/puno-vergonzoso-mientras-estudiantes-protestaban-docentes-se-dedicaban-a-libar-licor-54218.html
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 Tacna 

 

Universitarios exigen salida de rector.- El 29 de octubre un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann tomó las oficinas administrativas para exigir 
al rector Miguel Ángel Larrea la transferencia del cargo a Adilio Portella, quien habría ganado 
en las últimas elecciones con más del 70% de los votos. Los manifestantes ocasionaron 
daños en las instalaciones, lo que originó la intervención de los agentes de la PNP, quienes 
hicieron uso de bombas lacrimógenas para retirar a los alumnos. El rector Miguel Ángel 
Larrea salió por la ventana junto al vicerretector Ramón Vera, quien resultó herido y tuvo que 
ser trasladado al hospital. Asimismo, los estudiantes bloquearon las vías de ingreso y salida 
de la casa de estudios, con el fin de impedir que las autoridades se retiren del campus 
universitario. (Correo 1, Correo 2, RPP, La República, Radio Uno) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ambiente 
D.S. N° 012-2015-MINAM.- Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
 
D.S. N° 013-2015-MINAM.- Dictan reglas para la presentación y evaluación del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados 
 
R.M. Nº 290-2015-MINAM.- Disponen la publicación en el Portal Web institucional de la 
propuesta de Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, sobre Medidas para Optimizar y 
Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Órganos Autónomos  

 
Ministerio Público 
Res. Nº 165-2015-MP-FN-JFS.- Crean en el Distrito Fiscal de Loreto, la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental de Loreto - Sede Iquitos.  

 

http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-policias-y-estudiantes-se-enfrentan-por-control-de-universidad-nacional-629094/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/estudiantes-toman-rectorado-de-universidad-pidiendo-cambio-de-autoridades-629069/
http://rpp.pe/peru/tacna/alumnos-toman-instalaciones-de-la-universidad-basadre-por-cambio-de-rector-noticia-909273
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/714397-la-fuga-del-rector-de-tacna
http://www.radiouno.pe/noticias/51034/responsabilizan-daniel-mora-por-toma-unjbg

