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Desde la ciudad de Nasca resaltó el trabajo articulado con el pueblo 
y las autoridades regionales, provinciales y locales

+ info

Aníbal Torres: “Buscamos mejorar la 
calidad de la alimentación popular y 
dar seguridad alimentaria al país”

Presidente del Consejo de Ministros instaló 
la Mesa de Alto Nivel para solucionar la 
problemática socio económica de la 
ganadería lechera.

+ info

EN VIDEO
 ¡Un usuario informado es un 
usuario con poder! Conoce las 
herramientas digitales que 
Osiptel, organismo adscrito a la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, pone a tu disposición, 
para que puedas contar con 
servicios de telecomunicaciones 
de calidad.

#PCMTrabajandoParaTi

ARTICULANDO

ACCIONES

Este evento mundial será organizado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica y se 
desarrollará en octubre en 
la provincia de Tayacaja.

PCM promueve reunión intersectorial para 
desarrollar la IV Cumbre Mundial de 
Regiones sobre Seguridad y Soberanía 
Alimentaria “Hambre Cero”

+ info

En reunión con representantes de la 
Fenmucarinap, Aníbal Torres destacó que 
estas acciones se encuentran en el marco de 
la Segunda Reforma Agraria.

Titular de la PCM: Ejecutivo acelerará proceso 
de implementación de la estrategia 
Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena

+ info

+ info

El viceministro de Gobernanza Territorial, 
Jesús Quispe Arones, presidió la Comisión de 
Alto Nivel en Moquegua.

Ejecutivo instaló Mesa de Diálogo para 
abordar problemática entre la Comunidad 
Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala 
y Southern Perú

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

Premier Torres: “Los Consejos de Ministros 
Descentralizados buscan que nuestra 
democracia representativa sea también 
una democracia directa”

Titular de la PCM lideró sesión 40.° de la CAN en la que se eligió como 
nuevo presidente al titular de la JNJ

Premier Aníbal Torres destacó la necesidad de acercar las propuestas de 
lucha contra la corrupción a la ciudadanía.

+ info

Cusco: representantes del Ejecutivo y 
autoridades del distrito de Megantoni 
dialogan para impulsar desarrollo de 
su localidad
Viceministro de Gobernanza Territorial de la 
PCM planteó la conformación de una mesa 
de desarrollo territorial para el distrito.

+ info
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