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“ESTAMOS TOTALMENTE COMPROMETIDOS A TRABA JAR POR LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y COMO CONSECUENCIA UN 

COMPONENTE ES LA INFRAESTRUCTURA, POR ELLO SE 

CONSTRUIRÁN LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL TRABA JO 

ÓPTIMO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES”. 

GOBERNADOR DE AYACUCHO
COLOCA PRIMERA PIEDRA EN 

obernador regional de Ayacucho, 

GJorge Julio Sevilla Sifuentes, 

realizó la colocación de la primera 

piedra en la I.E. Melitón Carvajal y la I.E. 

José Abelardo Quiñones desarollado en el 

marco de la obra “Mejoramiento de las 

i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e  E B R 

(Educación Básica Regular) de las áreas 

urbano populares de los distritos de las 

provincias de Huanta y Huamanga”. 

La obra contempla la construcción de los 

centros de recursos y equipamiento que 

consta de ambientes como: 1 videoteca, 1 

almacén, 1 ludoteca, 1 biblioteca virtual, y 

demás; que se construirá en un área de 350 

metros cuadrados  con una inversión de 

más 1 millón y medio  para ambas 

instituciones. 

Es necesario mencionar, que la educación 

es uno de los sectores que prioriza el 

Gobierno Regional de Ayacucho, para 

optimizar la educación y asegurar el futuro 

y desarrollo integral de los niños; así como 

g a r a n t i z a r  e l  a v a n c e  d e  l a s 

potencialidades físicas, intelectuales, 

s o c i a l e s  y  e m o c i o n a l e s  d e  l o s 

estudiantes. 

Finalmente docentes y estudiantes 

quedaron agradecidos por el compromiso 

del gobernador con la materialización de 

la obra que iniciará la próxima semana.

La ceremonia contó con la presencia del 

gerente regional de Infraestructura, 

Wilber Lapa Berrocal; director regional de 

Educación, Simón Cáceres Mendoza; 

docentes, padres de familia y estudiantes 

de la instituciones educativas en mención.  
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, fue entrevistado por 

estudiantes de la institución educativa inicial “Nuestra Señora de Fátima”, integrado 

por la sección “Perita”, acerca de los derechos de los niños y niñas.

ESTUDIANTES DE LA I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

ENTREVISTAN AL GOBERNADOR REGIONAL
La primera autoridad regional, aplaudió la acción de los docentes de 

dicha institución educativa por fomentar estas prácticas en los más 

pequeños. “Quedo convencido que estos niños serán hombres de bien”, 

dijo. 



PREMIACIÓN A GANADORES DEL
PRESIDE

n el marco del concurso regional de 

Emonografías escolares “El mundo lo 

qu ie re ,  Ayacucho  l o  t i ene ” , 

organizado por la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 

Regional de Ayacucho (DIRCETUR), el 

Instituto La Pontificia, el Programa Regional 

de Irrigación y Desarrollo Rural (PRIDER) y 

La Corporación Educativa Euroamericana; 

realizaron la premiación a los ganadores del 

“Concurso Regional de Monografías 

Escolares de Incentivo al Comercio Exterior 

y Turismo – 2016", que consistió en becas 

integrales, dinero en efectivo y laptop’s a los 

cuatro primeros puestos. 

La ceremonia estuvo encabezada por el 

v i cegobernador  reg iona l ,  Máx imo 

Contreras Cconovilca, quien felicito  por la 

organización del concurso a la DIRCETUR, 

así mismo señaló que estos concursos 

ayudan a revalorar nuestra identidad y 

cultura. “Todo nuestro pasado nos ha 

revalorar nuestra costumbre como es el 

caso de los estudiantes que obtuvieron el 

pr imer puesto en este concurso, 

revalorando y mostrando como un destino 

turístico la fiesta costumbrista que data 

desde la época inca, el Yaku Raymi o 

Fiesta del Agua”, mencionó la autoridad.

Por su parte el director  regional de 

DIRCETUR, Pedro Huamaní Oré, señaló 

que para las próximas ediciones se 

espera mayor participación de todos los 

colegios de la región y con ello contribuir a 

que más estudiantes se beneficien de las 

becas integrales.

El concurso fue realizado del 04 de julio al 

31 de agosto, tuvo como objetivo generar 

capacidades para la consolidación de una 

cultura exportadora y turística a nivel 

regional, dirigida los estudiantes del 4to y 

5to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la región.
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Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, 

participó en “Firma de Pactos de Compromisos por la Agenda de 

Prioridades  del Agua en la Región de Ayacucho, con la finalidad 

de concientizar a autoridades y población.

Es importante mencionar que la Agenda de Prioridades del Agua 

es un documento que está siendo construido de forma 

participativa por las comunidades, gobiernos locales, así como 

representantes de sociedad civil de la región Ayacucho, con la 

finalidad de disponer de un documento que articule la 

preocupación de la ciudadanía sobre la problemática entorno al 

agua en la región, así como disponer de algunas propuestas de 

solución. Asimismo, este documento será presentado ante las 

instancias del gobierno regional de Ayacucho y se buscará aunar 

trabajos.

Por su parte la primera autoridad regional de Ayacucho, 

menciono “Estamos dispuestos a trabajar de manera articulada; 

como Gobierno Regional nos comprometemos a la 

implementación de políticas públicas en bien de la región”.

.

GOBIERNO
REGIONAL POR LA AGENDA DEL AGUA

COMPROMETIDO



Más de mil 563 casos de diabetes fueron registrados 

por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho 

(DIRESA) en lo que va del año, por lo que se 

recomienda a la población a llevar una vida saludable 

basada en consumo de frutas y verduras, y realizar 

actividad física diaria. 

Asimismo, se reporta que hasta el mes de setiembre 

Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, 

en compañía del gerente general del Gobierno Regional de 

Lima, Luis Custodio Calderón;  el “Chasqui del Perú”, Felipe 

Varela y el “Señor Wari”, Fortunato Melgar Rojas, visitaron el 

Complejo Arqueológico Wari.

Los visitantes quedaron prendados al visitar los diferentes 

sectores, debido a la impresionante arquitectura que presenta. 

Asimismo, pudieron ver los nuevos descubrimientos como el 

mauso leo  que  se  ha l l ó  a  13  me t ros  ba jo  t i e r ra , 

aproximadamente.   

Al respecto, la autoridad regional hizo hincapié en que es hora de 

apostar por las condiciones de vida de los pobladores. 

“Debemos dejar de priorizar obras de fierro y cemento y apostar 

por el turismo, porque permitirá incrementar el movimiento 

económico de la región”, sostuvo.

En Wari destacan varias estructuras entre ellas: Vegachayoc 

Moqo, Templo Mayor, Mongachayoc (galería subterránea para 

ser usadas como lugar de enterramientos colectivos), Cheqo 

Wasi (también usado como estructura funeraria), Turquesayoc 

(posible barrio de artesanos joyeros), entre otros. 

Por su parte, el “Señor Wari”, Fortunato Melgar Rojas, mencionó: 

“El gobernador ha conseguido más de 2 millones de soles para 
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del presente año se identificaron a 5 mil 133 personas 

que sufren de hipertensión arterial y 5 mil 641 casos 

de obesidad.

El titular del sector salud, Hugo Huamán Brizuela, 

señaló que la población adulta mayor es la que 

presenta más casos de diabetes, seguido por 

aquellas personas cuyas edades oscilan entre los 30 

y 59 años que equivale al 45% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), conllevando en la 

pérdida de años de vida saludable y con mayor 

discapacidad.

Agregó que el 78% de estos casos se presenta en 

las mujeres a diferencia de los varones que 

representa el 22%. Similar caso sucede con 

respecto a la obesidad, el 73% la padecen las 

mujeres y un 27% los varones; esto debido a 

factores de riesgo propias del género que las hace 

vulnerables a estos daños no transmisibles. 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

El Dr. Oscar Boggio, especialista en Diabetes de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

enfatizó en la necesidad de llevar una vida sana, 

“consumir verduras, alimentos bajos en grasas, 

hacer ejercicios, tomar bastante líquido son estilos 

muy saludables que nos ayudan a prevenir esta 

enfermedad”.

Puntualizó que la diabetes no da síntomas en un 

primer momento y que sólo se manifiesta cuando se 

encuentra en niveles avanzados ya sea con una 

excesiva sed, hambre, pérdida de peso, orina 

frecuente, fatiga y sueño.

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO WARI

las investigaciones del centro turístico para el 2017, soy dirigente de 4 comunidades y esta 

inversión nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida, además aumentara el turismo”.

Es necesario mencionar, que este complejo cuenta con un museo de sitio que expone el 

material arqueológico proveniente de las excavaciones en el lugar (vasijas de cerámica, arcilla, 

fragmentos óseos, líticos, entre otros) y lo complementa con fotografías.


