
Sendero Convoca Paro Armado 

El grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso convocó a un paro armado para hoy en el 

departamento de Ayacucho, y amenazó con matar al presidente, Alberto Fujimori y a su 

familia si algo ocurre a su encarcelado líder Abimael Guzmán. En panfletos distribuidos en 

barrios periféricos de la ciudad de Ayacucho, los senderistas amenazaron con atentar 

contra Fujimori y sus colaboradores, si no respetan la vida de su líder, apresado el 12 de 

este mes. 

Entre tanto, Zenón Walter Vargas Cárdenas, Carlos Andrés Incháustegui, Toribio Valerio 

González y Roberto Pizarro Cori fueron presentados ayer por la policía ante la prensa 

como dirigentes del senderismo, capturados junto a Guzmán. 

La policía dijo que Vargas Cárdenas era el coordinador nacional de los comités regionales 

de Sendero Luminoso, y que Incháustegui pertenecía al departamento de apoyo 

organizativo del movimiento guerrillero. 

Advertimos al genocida vendepatria Fujimori y a toda la recua de cachacos y burócratas 

que lo sostienen, que responden por la vida e integridad de nuestro heroico jefe. De lo 

contrario verán una vez más que somos capaces de todo y pagarán con sus cabezas y las 

de todos sus familiares decían los panfletos distribuidos en Ayacucho y que convocaban al 

paro armado para hoy. El paro armado logra generalmente que la población se abstenga 

de concurrir a sus centros de trabajo, se cierre el comercio y se suspendan los servicios de 

transporte, por temor de la gente a ser víctima de violentas represalias senderistas. 

Además, los guerrilleros de Sendero piden defender la vida del presidente Gonzalo y de 

los prisioneros de guerra y continuar luchando para vencer a todo enemigo y no dejarse 

someter. 

Tras la captura del líder guerrillero, a quien sus seguidores llaman presidente Gonzalo , 

Sendero ha desatado una serie de acciones de pequeña magnitud en diferentes puntos del 

país con asesinatos de algunos policías y aislados atentados con bombas. 

Informaciones oficiales dijeron que ayer, grupos supuestamente subversivos de Lima, 

bloquearon con piedras la carretera Panamericana norte y prendieron fuego a neumáticos 

tras explotar tres bombas, en la carretera universitaria. Sendero amenaza En una 

conferencia de prensa realizada la tarde del pasado martes, Fujimori dijo que el gobierno 

garantiza la seguridad de Guzmán, asegurando el respeto a sus derechos humanos, su 

alimentación y medicación. Tenemos especial interés en conservarlo vivo y sano para 

tratar de esclarecer los delitos cometidos por la organización guerrillera, dijo. 

Guzmán se encuentra detenido en las dependencias de la Dirección Nacional Contra el 

Terrorismo (Dincote), en el centro de la ciudad, pero rodeada de tanquetas y soldados 

armados. 

El líder guerrillero será transferido el próximo lunes ante la justicia militar que, mediante un 

Consejo de Guerra, lo juzgará por terrorismo, tipificado por recientes disposiciones 

gubernamentales como traición a la patria. 

Según Fujimori, ese tribunal lo condenará a cadena perpetua, aunque dijo que merece la 

pena de muerte, condena reservada únicamente para los casos de traición a la patria en 

casos de guerra externa. 



Las tres mujeres líderes del movimiento guerrillero, detenidos junto con Guzmán, Elena 

Iparraguirre, considerada la número dos; María Pantoja Sánchez, del comité central 

senderista, y Laura Zambrano, responsable del comité metropolitano de Lima, fueron 

presentadas ayer a la prensa. 

Las guerrilleras proclamaron a gritos su militancia política y avivaron por el presidente 

Gonzalo , y advirtieron que la lucha popular continúa. 

Así mismo, un temido plan de violencia guerrillera, que Sendero Luminoso ha preparado 

para octubre, sigue en pie y no podrá ser detenido, dijo su apresado líder, Abimael 

Guzmán en información que aparece en el diario La República. 

El periódico dijo que de los interrogatorios a Guzmán se desprende que la campaña del 

mes de octubre, será inevitable porque el líder guerrillero ha dicho que las directivas ya 

están delineadas para poner en práctica el sexto plan de Sendero. 
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