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BUSCAN A COSITO 
Y DUEÑA ESTÁ 
MUY TRISTE 
Este es Coslto, un perrito de 
razaYOfkshirede6aí'los,está 
enfemioytienelillccUnnaar
queada. Se perdió el viernes 
por Prolongación Trujillo CEI 

~Tambo)ysuduel'la está alt" 
gustlada.Cua~ieraviso lla· 
mar al 95412132& 

HOY SALE 
ACTIVIDADES DE 
ANIVERSARIO 

La Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turis· 
mo, y de la Municipalidad 
Provlndal de Jauja, preselt" 
tarán hoy las actividades 
por elAnlver.;arioapartirde 
las10enlaDlrcetur. 

EL DRAMA DE UN DISCAPACITADO 

Una vida que 
hoy camina 
sobre ruedas 
» Lo acusaron de un crimen que no 
cometió y perdió mano y ple 
CRISTHEL SÁHCHEZ 
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manoy ahorayani pue
do caminar. sin embargo me 
acusaron de asesinato y aUn 
la s ~rson<is me cat;i\ogan 
asi. a pesar deque el juicio ya 
seresolvióyh.lllaronalculpa· 
ble.esomeafectamucho.me 
siento ma l por e llo". 
Son las palabras de Lorenzo 
Gabriel Castro de 65 a ños. 
quien encama una historia 
digna de superación y lucha 
de todoslosdia.s. Fstecampe
sino saCi1 la fuerza de sus r<1i· 
ces de su natural Pucar.'I para 
seguir peleando contra la co
niente. ya que a pesar q ue fue 

acusado de un crimen que 
no cometió. t;imbién luchó 
contra la naturaleza, ya que 
CUJndo solo tenla 2 años tuvo 
unaccidentequeledejódefor· 
mada su mano para toda su 
viday hacctresaflosatrásle 
de tectaron una erúennedad 
CHallux Valgus)que h.1ceque 
losd<?dos d e lospiessedes
vien por lo que le colocaron 
piezas me1a\icas y no puede 
movilizarse. 

EMOCIONADO. Sin embar· 
gosumalasue rteparececo
menzara cambia r. El viernes 
obtuvo un regalo quepusoc:a· 
Joralagélida.mal\lnade1asie-
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__ de_do_ 
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m.. Junto a toda su familia re
cibió su silla de ruedas la cual 
esperócongran emoción.ya 
que sera el instrumC'nto de 
movilidadque tantonecesita· 
ba este humilde hombre y 
con la cual podr.'I seguir ade· 
lame. "Agradezcoque mi hija 
y yemomeayudaran con mis 
dificultades. pero hay perso
nas discapacitadas que no tie-

nen quien les ayuden", cuen
ta. ti espera. quc la Munidpa· 
lidadProvindal de Huancayo 
yOMAPED le sigan apoyan· 
do y ayudando a personas 
como él. que dla a dl;i siguen 
con su lucha para afron tar 
unavidallenaderetos. 
Arorasoloesperaquelapesa· 
dilla de vivir sindicado como 
asesino acaben , y pronto. 

• Discapacidad 
Esta palabra no debe 
s er Impedim e nto 
para seguir adelante. 
En Huan cayo hay 
3500 personas 
Inscritas en 
OMAPED. 
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SABADO C 
30 ~ ,. - CON ESTECUPON COMPRA 
ABRIL n1,,_ 'efU RAÚL ROMERO clBIDO MAR DE COPAS 3 ENTRADAS y RECLAMA 
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