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EN VIDEO
SERVIR, organismo adscrito a la PCM, 
promueve el programa de 
financiamiento de posgrados en el 
extranjero “Reto Excelencia”, donde las 
servidoras y servidores públicos podrán 
fortalecer sus competencias estudiando 
una maestría o doctorado en las mejores 
universidades del mundo.

#PCMTrabajandoParaTi

+ info

Simulacro realizado el 15 de agosto 
conmemoró los cientos de víctimas que 
dejó el terremoto de 7.9 grados que 
ocurrió el 2007 con epicentro en Pisco.

Titular de la PCM supervisó Segundo 
Simulacro Nacional Multipeligro, 
ejercicio para estar preparados con 
responsabilidad ante desastres

Titular de la PCM destacó que el gobierno 
del presidente Castillo ha abierto las puertas 
de Palacio de Gobierno a las personas más 
pobres y a los grandes empresarios.

Premier Torres: jamás he pedido el 
cierre del Congreso ni he incitado 
actos violentos contra él

+ info

+ info

Dicha Ley fue presentada como iniciativa 
legislativa por la Presidencia del Consejo de 
Ministros dentro de un primer paquete de 
normas anticorrupción.

Gobierno promulga Ley que mitiga 
riesgos de «puertas giratorias» para 
prevenir conflictos de intereses y 
corrupción en el sector público
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A fin de coordinar medidas para mejorar 
sus acciones y así fortalecer la seguridad 
ciudadana en el país.

Reunión con prefectos y subprefectos 
de diversas regiones, integrantes del 
Consejo Nacional de Autoridades 
Políticas del Perú (CONAP)

+ info

Para articular acciones y gestionar proyecto 
de agua potable para la localidad, además 
de otras prioridades en transportes y 
seguridad ciudadana.

Premier Aníbal Torres se reunió con el 
gobernador de Cajamarca, Mesias 
Guevara, y el alcalde provincial de San 
Pablo, Manuel Castrejón

+ info

Jefe de Gabinete Ministerial acompañó al 
presidente Pedro Castillo en la reunión.

Encuentro con autoridades 
provinciales y distritales de la 
región Huánuco

El titular de la PCM transmitió a los 
integrantes de la CONACAMHI el 
compromiso y la disposición del Ejecutivo 
para trabajar articuladamente en beneficio 
de las comunidades originarias del país.

Diálogo con representantes de la 
Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería 
e Hidrocarburos (CONACAMHI-Perú)

Tingo María: Premier Aníbal Torres lideró reunión 
ejecutiva para impulsar proyectos 
de saneamiento, transportes y 
seguridad ciudadana

Se abordó la construcción de aeropuerto, así como un relleno 
sanitario y el financiamiento de proyectos de agua y desagüe, 
títulos de propiedad, mejoramiento de la red vial, etc.
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