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Nº 1607

Noticias

 Huánuco

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco no permitieron el ingreso del personal de los órganos
judiciales de emergencia como medida de protesta. Los manifestantes acatan una huelga
indefinida desde el 25 de marzo, en rechazo a la Ley de Servicio Civil. (Correo)

 Loreto

Pobladores exigen reparación por contaminación ambiental.- Uno de los dirigentes
comuneros de la cuenca del río Corrientes, anuncio que las comunidades de la zona iniciaron
una movilización pacífica para exigir al Estado una reparación por la contaminación que
padece la selva. Así mismo, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la
cuenca del Corrientes indicó que viajaría a la ciudad de Lima para informar sobre el
desempeño de los policías de la DINOES en la comunidad de José Olaya. (La República,
Diario La Región)

 Junín

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial
de Junín realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Huancayo para
exigir su exclusión de la Ley Servir. Los manifestantes bloquearon el puente Los Andes,
provocando congestión vehicular. Así mismo, hicieron un llamado a los trabajadores de la
Corte Superior de Justicia para que se unan a sus protestas. (Correo)

 Ayacucho

Pobladores realizaron protestas.- Los integrantes del Comité de Defensa del Campo Ferial
Canaán Bajo en Ayacucho, realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad
para exigir la restitución de la administración del área utilizada para festivales y ferias
regionales, luego de conocer la posible construcción de un complejo habitacional por parte
del Gobierno Regional. A la protesta acudieron los miembros de federaciones, organizaciones
sociales de base, sindicatos, y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho. (La
Voz de Huamanga)

 Cusco

Pobladores realizaron protestas.- Los pobladores de la provincia de Paucartambo se
trasladaron a la ciudad de Cusco para exigir al Gobierno Regional la conclusión de la vía
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asfaltada de la carretera que cruza la provincia. Los manifestantes realizaron una marcha por
las principales calles de la ciudad donde también exigieron el mantenimiento de vías. (Correo)

 Tacna

Trabajadores Judiciales continúan protestas.- Los trabajadores del Poder Judicial de
Tacna bloquearon una de las principales calles de la ciudad, para exigir su exclusión de la
Ley de Servicio Civil. Los manifestantes acatan desde el 25 de marzo una huelga indefinida
convocada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. (Correo)

 Puno

Trabajadores del Poder Judicial continúan protestas.- Los trabajadores de la Corte
Superior de Justicia de Puno permanecen en los exteriores de las sedes del Poder Judicial
para exigir su exclusión de la Ley de Servicio Civil. Los manifestantes acatan desde el 25 de
marzo una huelga indefinida convocada por la Federación Nacional de Trabajadores del
Poder Judicial. Así mismo, la Oficina de Control de la Magistratura ha iniciado una
investigación por la quema de expedientes judiciales en Puno y en otras regiones.
(Pachamama Radio, La República)

Pobladores de Juliaca realizan protestas.- Los pobladores de Juliaca se trasladaron a la
ciudad de Puno para exigir al Gobierno Regional la pronta entrega de las siete cámaras de
bombeo, y las diferentes obras inconclusas.  A la medida de protesta se han sumado los
tenientes gobernadores, los presidentes de las urbanizaciones y comunidades de los cuatro
conos de la ciudad, y los dirigentes sociales. (Pachamama Radio)

Pobladores exigen ejecución de proyectos.- Los integrantes de la Federación Central de
Comunidades Campesinas de Juliaca, realizaron un plantón en el frontis de la Municipalidad
Provincial de San Román, para exigir la implementación de maquinarias agrícolas, la
ejecución proyectos de electrificación y el mantenimiento de postes y cables, así como apoyo
al sector agropecuario. (Pachamama Radio)

Trabajadores protestan por falta de pagos.- Los trabajadores de la obra Mejoramiento y
rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado de Sandia, paralizaron sus labores
desde el pasado lunes, para exigir al consorcio Altiplano el pago de la última quincena de
trabajo. Las calles permanecen cerradas, lo que ha perjudicado el tránsito vehicular y
peatonal. (Los Andes)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Agricultura y Riego
R.J. N° 131-2014-ANA.- Aprueban Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca
Caplina – Locumba

Ambiente
R.M. N° 105-2014-MINAM.- Reconocen el Área de Conservación Privada (ACP) Amazon
Shelter, ubicada en el departamento de Madre de Dios
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Organismos Técnicos Especializados

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Res. N° 112-2014/SUNAT.- Dictan normas relativas a las Rutas Fiscales y a los Puestos de
Control Obligatorios para el transporte o traslado de Maquinarias y Equipos que pueden ser
utilizados en la minería ilegal

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de San Martín
Ordenanza N° 016-2013-GRSM/CR.- Reconocen Derecho a la Consulta Previa, Libre e
Informada a los Pueblos Indígenas asentados en el ámbito de la jurisdicción, atribuciones y
competencias del Gobierno Regional de San Martín

R.D. N° 040-2014-GR-SM/DREM.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos
fueron aprobados en el mes de marzo de 2014


