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Cusco: Pensiones no condicionarán evaluaciones en
universidades
NACIONAL | El decano del Colegio de Abogados, Eric Escalante, dijo que norma alcanza a
estudiantes de institutos, escuelas superiores y de post grado, públicos y privados en el país.

Obrero muere al caer del quinto piso de hotel en Cusco
NACIONAL | El occiso fue identificado como Antonio Rayme Chipana, de 38 años. El Ministerio
Público dispuso una investigación para descartar presunto homicidio.

Cusco: Sutepistas del sur evaluarán Ley de Reforma Magisterial
NACIONAL | El secretario general, Augusto Idme, manifestó que evento se realizará el 7 y 8
de diciembre en la provincia de Urubamba.

Registran 176 casos de VIH en el Hospital Regional del Cusco
NACIONAL | El jefe de la Unidad de Epidemiología, Manuel Montoya, manifestó que el 69% de
casos pertenecen a mujeres y el 30% a varones.
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Ruberio Monge: No hay ninguna vinculación con el Movadef
NACIONAL | El presidente de la Federación Universitaria del Cusco dijo que la prioridad del
gremio es resolver los problemas que afecten a los estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad.

Adquieren equipos para emergencias en EsSalud Cusco
NACIONAL | El gerente de la Red Asistencial, Lucio Velásquez, dijo que se trata de carpas,
grupos electrógenos, tanques, mobiliario y uniformes para el personal.

Cusco: Reeditan libro producido por sacerdote en 1631
NACIONAL | Se trata de Ritval ´Formulario; E Institución de Curas, para administrar a los
natvrales de este Reino´, de Juan Pérez Bocanegra.

Cusco: Anuncian compra de terrenos para aeropuerto de
Chinchero
NACIONAL | Se establecerá un arbitraje para fijar el precio del terreno en 20 dólares.

Quillabamba: Intensa lluvia dificulta paso de vehículos
NACIONAL | Varios tramos de la vía que conduce hacia Kiteni y Kepashiato están
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interrumpidos con piedras producto de deslizamientos.

Vales para balones de gas beneficiará a 34 mil personas en
Cusco
NACIONAL | El coordinador nacional del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), Felipe
Hiromoto, dijo que familias pertenecen a 8 provincias de la región.

Cusco: Califican de insulsa paralización de 72 horas de
convencianos
NACIONAL | La consejera regional Elena Ascarza lamentó desinterés del Gobierno por vía
asfaltada en la zona, gasoducto sur andino y otros.

Afirman que el 51% de mujeres fueron maltratadas en Cusco
NACIONAL | La coordinadora de la Mesa de Lucha contra la violencia de la Mujer, Marina
Ascuña, dijo que el segmento más vulnerable son jóvenes de 19 a 25 años.

Sujeto paseado en polleras recibe tratamiento psicológico
NACIONAL | El jefe de la Comisaría de Yanaoca, Victor Qori, dijo que Julian Quispe Luque es
evaluado por especialista para determinar causas que generan su conducta violenta.

Sujeto fue paseado con polleras por agredir a su familia
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NACIONAL | Comuneras de Hampatura, en la provincia de Canas, denunciaron que Julián
Quispe Luque, de 50 años, había llegado al extremo de morder a uno de los menores en
brazos y piernas.

El puente Q´eswachaka: sello inmortal de la tecnología inca
NACIONAL | La colosal estructura se reconstruye hace más de 500 años desafiando el tiempo,
la lluvia, el sol y el viento de los andes peruanos.

Cusco: Oficializan creación de la Ugel Pichari-Kimbiri-Villa
Virgen
NACIONAL | A través de la Ordenanza Regional Nro. 033-2012 se dispone a la Dirección
Regional de Educación la implementación de la norma.

Cusco: Maestros en huelga impidieron acceso de turistas a
Koricancha
NACIONAL | Los profesores rechazan la nueva Ley Magisterial porque argumentan que atenta
contra sus derechos laborales.

Cusco: Docentes realizan plantón frente al Templo del
Koricancha
NACIONAL | El secretario general del Sutep, Augusto Idme, rechazó la aprobación de la Ley
de Reforma Magisterial por vulnerar derechos fundamentales, según indicó.
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Hallan restos funerarios en Machu Picchu
NACIONAL | Se encontraron restos de tres individuos y fragmentos de cerámica, osamenta,
envolturas, tejidos con fibra vegetal, textiles, una jarra, maíz y soguillas.

Cusco: Paro preventivo del Sutep fue acatado parcialmente
NACIONAL | Mas de 800 profesores se movilizaron por calles céntricas de la Ciudad Imperial
en rechazo a la Ley de Reforma Magisterial propuesta por el Ministerio de Educación.

Cusco: Confirman hallazgo de tercer contexto funerario en
Salapunku
NACIONAL | El arqueólogo Francisco Huarcaya señaló que los restos óseos corresponden a
un individuo de la cultura preinca Killke, que se desarrolló en el período formativo, 1000 años
antes de Cristo.

Cusco: Hallan dos contextos funerarios incas en Salapunku
NACIONAL | La antropóloga física Elba Torres, de la Direccion Regional de Cultura informó
que encontraron cerámicas, textiles y restos óseos.

Declaran prioridad preservación del puente Q´eswachaka
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NACIONAL | La presidenta del Patronato Cultural Machu Picchu, Carmen Arróspide, demandó
al gobierno regional la conformación del Comité de Gestión para implementar ordenanza
regional.

Trabajadores del Poder Judicial se movilizaron por calles del
Cusco
NACIONAL | El secretario general Severino Huamán Huamantika dijo que de no ser atendidos
en sus reclamos por el Ejecutivo, radicalizarán la huelga indefinida.

Cusco: INPE cierra penal de Quenccoro a jueces y familiares de
presos
NACIONAL | Los trabajadores del INPE reclamamos el aumento de sueldos y pese a existir
documentos que nos favorecen el Gobierno se pone reacio, señaló el dirigente Percy Dávalos
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