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DICTAN PRISIÓN 
PREVENTIVA PARA 

IMPLICADOS EN 
ASESINATO DE ALCALDE

Cuestionan marchas, porque 
generan confusión. Pág. 16

‘Antivacunas’ 
agreden a 
personal de salud

Más de 50 mil soles en viáticos gastó, el alcalde 
de Huamanga, en sus diversos viajes realizados 
entre los años 2019 y 2020.  Pág. 3

Edgar Bendezú presenta extractos de 
poesía para niños. Pág. 14

En esta edición lea
a Fabulinka

Alcalde gastó 
más de 50 mil 
soles en viáticos

Los investigados 
habrían conducido  
vehículo que 
trasportaba a 
los sicarios. La 
Corte Superior 
de Justicia de 
Ayacucho a través 
del 1° Juzgado 
de Investigación 
Preparatoria de 
Kimbiri, declaró 
fundado el 
requerimiento de 
prisión preventiva 
por el plazo de 
15 meses  para 
dos implicados 
en el asesinato 
del alcalde de La 
Mar y su señora 
esposa.
Pág. 5

Declaran de 
interés la 
restauración de 
Vilcashuamán

Fue aprobada por comisión del 
Consejo Regional y encarga a 
la gerencia general del GORE 
realizar las coordinaciones y 
adoptar medidas. Pág. 3

COMPRA TU 
PASAJE DE AVIÓN

982 869 725

AYACUCHO - LIMA- AYACUCHO



Martes, 30 de noviembre de 2021 5diariojornada@diariojornadajornada.com.pe @diariojornadaayac 993241357 JUDICIAL

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ 
CONSEJO REGIONAL Nº XVI-AYACUCHO 

ELECCIONES COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ 
PERIODO 09/01/2022 – 08/01/2024 

De conformidad con el literal a del artículo 67º del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú 
aprobado mediante Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado mediante Resolución Nº 
9123 – CN – CMP – 2011 y sus resoluciones modificatorias N°s 10413 y 10516 – CN – CMP –  2013 y 15318 
– CN – CMP – 2017, 137 y 149 – CN – CMP – 2021, de fechas 17 de junio del 2011, 09 de mayo, 25 de junio 
del 2013 y 16 de junio del 2017, de fechas 01 de julio del 2021 y 20 de agosto del 2021, el Jurado Electoral 
Regional, hace de conocimiento a los Miembros de la Orden y a la Opinión Pública, los resultados de las 
elecciones para el Consejo Regional XVI Ayacucho, según el siguiente detalle: 

Lista N°02 encabezada por Dra. MARÍA ELIZABETH TORREALVA CABRERA N°120 votos 

Lista N°08 encabezada por Dr. WALDO FRANZ LÓPEZ GUTIÉRREZ N°134 votos 

Ayacucho, 30 de noviembre del 2021. 

JURADO ELECTORAL REGIONAL 

Dictan 15 meses de prisión preventiva para cómplices 
del asesinato del alcalde de La Mar y su esposa

La Corte Superior de Jus-
ticia de Ayacucho a través 
del 1° Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de 
Kimbiri, declaró fundado 
el requerimiento de prisión 
preventiva por el plazo de 
15 meses  Willy Nislander 
Gutiérrez Sayago (24), como 
coautor, y contra Marco An-
tonio Auccasio Quispe (29), 
como cómplice primario, 
por la presunta comisión 
del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en la mo-
dalidad de homicidio agra-
vado por su condición de 
víctima, en agravio de Wil-
der Manyavilca Silva; por la 
presunta comisión del deli-
to contra la vida, el cuerpo 

y la salud, en la modalidad 
de homicidio calificado, en 
agravio de Dunia Katiushka 
Bustíos Quispe; y también 
por la presunta comisión 

del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en la mo-
dalidad de homicidio califi-
cado, en agravio de Rolando 
Guillén Flores y Fredy Raúl 

Los investigados 
habrían conducido  
vehículo que 
trasportaba a los 
sicarios

Navarro Enríquez.
Según las primeras in-

vestigaciones, los hechos 
habrían ocurrido el 12 de 
noviembre de 2021, cuan-

do el investigado Gutiérrez 
Sayago, habría conducido 
la camioneta que fue em-
pleada para atentar con-
tra la vida del alcalde de la 

Municipalidad Provincial de 
La Mar,  Wilder Manyavilca 
Silva y de su esposa, Dunia 
Katiushka Bustíos Quispe, 
quienes fallecieron a causa 
de siete impactos de bala, 
seis contra el burgomaes-
tre y una contra su pareja, 
el hecho ocurrido en la ca-
rretera que une los distritos 
de Ayna y Santa Rosa de la 
provincia de La Mar.

Asimismo, el investiga-
do Auccasio Quispe, sería 
el conductor del automó-
vil que fue empleado para 
coordinar el  mencionado 
hecho.

El magistrado a cargo 
del caso, declaró fundado 
el pedido solicitado por el 
fiscal, al encontrar graves 
y fundados elementos de 
convicción, ordenando su 
internamiento preventivo 
en el Establecimiento Peni-
tenciario de Huanta.


