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Sábado 12 al Lunes 14 de Abril de 2014

Nº 1605

Noticias
 Piura

Comerciantes realizaron protestas.- Los comerciantes desalojados del sector Inkari del
mercado Central de Piura, realizaron una protesta el pasado sábado para exigir a la
Municipalidad Provincial su reubicación en la ex fábrica San Miguel. Los manifestantes se han
instalado en la avenida Sullana para vender sus productos, tras ser desalojados del mercado
hace diez meses. Así mismo, los comerciantes que perduran en la avenida Blas de Atienza
han causado gran malestar a los pobladores, quienes los acusan de originar un foco
infeccioso por los desperdicios que originan. (La República)

Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la Subregión de
Salud Luciano Castillo, realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad
hasta la sede del Gobierno Regional para exigir la destitución del director por haber cometido
presuntas irregularidades administrativas en su gestión. Los manifestantes procedentes de
las localidades de Ayabaca, Talara, Sullana, Tambogrande, Las Lomas y otros, bloquearon
los carriles del puente Cáceres, generando caos vehicular. (La República)

 Loreto

Ciudadanos denuncian irregularidades en GRL.- En la audiencia pública que organizó el
Ministerio Público en la ciudad de Iquitos, ciudadanos, periodistas y políticos de oposición
denunciaron al Gobierno Regional de Loreto por presuntos actos de corrupción en su gestión.
Uno de los casos más cuestionados fue el de la obra de alcantarillado, así como la planta de
tratamiento de aguas para la región. El Ministerio Público tiene plazo no mayor de un mes
para remitir un pronunciamiento sobre estos casos.(La República)

 Madre de Dios

Pobladores continúan protestas.- Un grupo de manifestantes tomaron el puente colgante
Billinghurst de Puerto Maldonado el pasado viernes, en rechazo del régimen especial para
control de insumos químicos fiscalizados. Al lugar acudieron los efectivos policiales, quienes
despejaron la zona. Así mismo, el domingo los manifestantes dieron una tregua de cinco
horas a los comerciantes para que puedan abrir sus negocios y la población se pueda
abastecer. Por su parte, el secretario de la Federación Nativa de Madre de Dios manifestó
que las diversas comunidades de la región se sumarán hoy a las protestas. (La República,
InfoRegión, RPP 1, RPP 2)

 Lima

Defensoría del Pueblo registró 211 casos en reporte de conflictos socia.- La Defensoría
del Pueblo presentó el Reporte Mensual N° 121 de Conflictos Sociales, el cual registró en el
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país 211 conflictos, 165 en calidad de activos y 46 en estado latente. Así mismo, informó  que
Apurímac, Áncash y Puno, con 24, 23 y 18 casos, respectivamente, son las regiones que
registran la mayor cantidad de conflictos sociales. Entre las mayores protestas sociales
registradas en marzo, la defensoría mencionó a las de Mazuco y Puerto Maldonado, en
Madre de Dios; las de Aguaytía y otros distritos de la provincia de Padre Abad, en Ucayali; y
la de los trabajadores del Poder Judicial. (El Comercio)

 Ayacucho

Implementación de mesas de diálogo ante conflictos sociales.- De acuerdo al último
reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Ayacucho presentó 12 conflictos
sociales, 11 activos y 1 latente.  El representante de la Defensoría en Ayacucho, destacó la
conformación de mesas de diálogo a fin de resolver de manera pacífica los conflictos
sociales. Así mismo, recomendó a la población no cometer actos que vayan contra la ley,
como la toma de carreteras, así como ataques a la propiedad privada. (Correo)

 Arequipa

SUTE evalúa protestas.- El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores de la
Educación – Base Arequipa, indicó que evalúan realizar un paro de 24 horas el próximo 22 de
abril, para exigir el pago de bonificaciones adeudadas por concepto de luto y sepelio, y por
preparación de clase. La medida de protesta también será acatada, en la misma fecha, por el
otro gremio docente, el Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, y por la
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación. (La República)

 Moquegua

OCMA investiga quema de expedientes en huelga judicial.- La Oficina de Control de la
Magistratura inició una investigación preliminar contra los presuntos responsables de la
quema de expedientes durante la huelga de los trabajadores del Poder Judicial en las Cortes
Superiores de Justicia de Puno, Moquegua, Arequipa, Ayacucho y Huánuco. Según informó
el organismo, en Huánuco se habrían quemado expedientes de procesos por narcotráfico y
terrorismo, de acuerdo con versiones periodísticas. (Correo)

 Cusco

Consulta previa solo se aplicará a un proyecto minero en la sierra sureña.- El presidente
de la Confederación Nacional Agraria mostró su malestar ante las manifestaciones que hizo
el ministro de Energía y Minas ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del
Congreso de la República, en donde indicó que en la sierra solo se presentaría un caso de
consulta previa por un proyecto minero. El dirigente señaló que con ello se está
desconociendo nuevamente la existencia de comunidades indígenas para la consulta previa.
(La República)

 Puno

Puno confirma participación en paro de 48 horas contra Ley Servir.- El dirigente de la
Confederación General de Trabajadores del Perú – Base Puno, manifestó que algunos
gremios de trabajadores del sector público acatarán el paro preventivo de 48 horas a nivel
nacional, contra la Ley de Servicio Civil. La medida de protesta será ratificada en la próxima
reunión nacional que sostendrán los dirigentes de la CGTP en la ciudad de Lima.
(Pachamama Radio)
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Normas Legales

Poder Ejecutivo

Desarrollo e Inclusión Social
R.M. N° 085-2014-MIDIS.- Designan representantes, titular y alterno, del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social ante la Comisión Multisectorial de carácter temporal denominada
“Desarrollo de las Cuencas de Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañon, del departamento de
Loreto”


