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Miércoles, 09 de Abril de 2014

Nº 1602

Noticias

 Ucayali

Pobladores levantan huelga indefinida.- Tras la reunión que sostuvieron los frentes de
defensa de la provincia de Padre Abad, se acordó suspender la huelga indefinida que
acataban para exigir la masificación de gas para la región y la no renovación de contratas a
las empresas Duke Energy y Maple Gas. Esta decisión se tomó como predisposición a la
mesa de diálogo que se implementará el próximo 15 de abril con los representantes del
Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los
manifestantes han despejado las vías de tránsito que permanecían bloqueadas. (RPP)

 Madre de Dios

Pobladores continúan protestas.- La sociedad civil, comerciantes y mineros de la región,
acatan desde hace varios días una huelga indefinida para exigir la derogatoria del Decreto
Supremo N° 015 sobre el control de bienes fiscalizados. Ante las diferentes protestas y
bloqueos de vías que realizaban los manifestantes, la policía acudió al lugar, lo que terminó
en un enfrentamiento entre las partes, resultando varias personas heridos y un fallecido.
(Radio Uno, Pachamama Radio, InfoRegión 1, InfoRegión 2, El Comercio, Correo 1, Correo 2,
RPP)

 Junín

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Junín acatan desde hace quince días una huelga indefinida convocada por la Federación
Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio Civil. Los
manifestantes se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta en los exteriores de la
Corte Superior de Justicia de Junín. Uno de los dirigentes manifestó que los casos de reos en
cárcel y de habeas corpus se siguen atendiendo a pedido de las autoridades judiciales. (RPP)

Trabajadores mineros continúan protestas.- Los trabajadores de la Compañía Minera
Argentum acatan desde hace siete días una huelga indefinida para exigir el pago equitativo
de utilidades correspondientes al año 2013. Los manifestantes realizaron un plantón en el
ingreso de la mina y en la ciudad de Morococha. Así mismo, han instalado una olla común
mientras que esperan los resultados de la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo
entre sus dirigentes y los representantes de la empresa. (RPP)

Trabajadores asistenciales realizaron protestas.- Los trabajadores del Hospital Materno
Infantil El Carmen, ubicado en Huancayo, realizaron un plantón en los exteriores del
nosocomio en rechazo a la implementación de la Ley de Servicio Civil. El secretario general
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de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Base El Carmen,
indicó que el próximo 15 de abril los trabajadores realizarán un nuevo plantón, y que los días
23 y 24 del mismo mes, el sector salud acatará un paro preventivo de 48 horas en rechazo a
la Ley Servir. (RPP)

 Huánuco

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Huánuco acatan desde hace quince días una huelga indefinida convocada por la
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio
Civil. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, obstaculizando el paso de vehículos. Al lugar acudieron los efectivos policiales, lo
que terminó en un enfrentamiento entre las partes. (Correo)

 Huancavelica

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Huancavelica acatan desde hace quince días una huelga indefinida convocada por la
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio
Civil. Los manifestantes se concentraron en el centro de la ciudad y procedieron a la quema
de expedientes judiciales. Así mismo, indicaron que existe una serie de irregularidades en la
sede del Poder Judicial en Huancavelica, por lo que solicitaban la intervención del Gobierno
Central. (RPP)

Padres de familia toman instalaciones de centro educativo.- Los padres de familia de la
Institución Educativa Micaela Bastidas Puyucahua, tomaron las instalaciones del centro
educativo para exigir la renuncia del director. Al lugar acudieron los representantes de la
policía nacional y de la fiscalía, así como las autoridades de la Unión de Gestión Educativa
Local, quienes programaron una reunión con los implicados, sin embargo, el director acusado
de tomar bebidas alcohólicas en horas de clase, no se presentó. (Correo)

 Moquegua

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Moquegua acatan desde hace quince días una huelga indefinida convocada por la
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio
Civil. Los manifestantes se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta en los
exteriores de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Pocas horas después, tres
manifestantes se encadenaron pidiendo al Gobierno Central una solución a sus reclamos.
(Correo)

 Tacna

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Tacna acatan desde hace quince días una huelga indefinida convocada por la Federación
Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la Ley de Servicio Civil. Los
manifestantes se extrajeron sangre del brazo como medida de protesta en el Centro Cívico de
la ciudad, para exigir la intervención del Congreso de la República en este caso. (Tacna)

Pobladores presentan recurso de nulidad contra Southern Perú.- Los representantes de
las comunidades campesinas de Carumbraya, Quilahuani, Ilabaya y Candarave, presentaron
ante el Ministerio de Energía y Minas un recurso de nulidad en contra de la audiencia
programada por la empresa minera Southern Perú. (Correo)
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Normas Legales

Poder Ejecutivo

Ambiente
R.M. N° 085-2014-MINAM.- Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la
Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos

R.M. N° 096-2014-MINAM.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio del
Ambiente ante la Comisión Multisectorial de carácter temporal denominada “Desarrollo de las
Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañon, del departamento de Loreto

Organismos Técnicos Especializados

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Res. N° 015-2014-OEFA/CD.- Aprueban las “Reglas para la atención de denuncias
ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA”


