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Como garantes para que el Estado vele por el 
cumplimiento de los acuerdos que impulsan 
el desarrollo local.

Jefe del Gabinete Ministerial participó hoy en el acto de 
restitución de restos de 79 personas desaparecidas en 
Accomarca, distrito ubicado en la región Ayacucho.

Premier Torres y titular del Minem 
suscribieron convenio marco entre el 
Gobierno nacional, el distrito puneño de 
Antauta y la minera Minsur
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Para escuchar sus problemáticas y abordar los 
proyectos de desarrollo de sus localidades.

Reunión con alcaldes distritales del sur 
de Puno
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Con la finalidad de analizar la viabilidad de 
obras de ingeniería, así como el tema agrario 
para el desarrollo de dicha provincia.

Diálogo con alcalde de la provincia de 
Satipo, Junín

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

Premier en Accomarca: “La época de 
violencia pasó, pero debemos asegurarnos 
de que jamás vuelva a ocurrir en el Perú”
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Ejecutivo se compromete a verificar que 
Las Bambas cumpla compromisos con 
población de influencia y exhorta a la 
instalación de una mesa de diálogo.

Jefe del Gabinete Ministerial llegó a 
Huánuco junto a comitiva del 
Ejecutivo, para participar en el XII 
Consejo de Ministros Descentralizado.

Premier: “El estado de emergencia 
se levantará de manera simultánea 
cuando cesen las actitudes de 
fuerza para restablecer la paz 
social”

Premier: “En consejos de 
ministros descentralizados, 
Gobierno escucha a todos y 
población participa en soluciones 
a problemas más urgentes"

Permitirá identificar e implementar 
acciones que atiendan las necesidades 
de bienes y servicios de calidad para la 
población de Cangallo.

El premier Aníbal Torres estuvo 
acompañado por el ministro del 
Interior y el superintendente nacional 
de Migraciones.

Premier Aníbal Torres instaló 
Mesa Técnica de Desarrollo 
Integral de la provincia de 
Cangallo, en Ayacucho

Supervisión de los servicios 
de atención al usuario en las 
sedes de Migraciones en 
Breña y Surco
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