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“AMOR POR LA PATRIA”
Como todos
nosotros es
julio
es
Declaración

los años, el mes de julio para
mes festivo, toda vez que el 28 de
el
aniversario
patrio
por
la
de la Independencia del Perú.

El Establecimiento Penitenciario de Ayacucho,
antes de la pandemia en el 2019, no fue ajeno
ante tal trascendental fecha, es así que la
dirección, en coordinación con las áreas de
seguridad, tratamiento y administración, se
convocó a la población penal para organizar y
participar en un desfile por el aniversario
patrio, con la finalidad de revalorar los
valores cívicos en los internos y trabajadores.
Se conformaron comisiones, se percibió un gran
entusiasmo en la población penal encabezados por
los alumnos del CETPRO, por ser la actividad
parte de su calendario cívico como en años
anteriores.
En
esta
ocasión
sería
la
presentación con motivos de la cultura Wari,
formalizándose
la
actividad
con
la
correspondiente acta del Consejo Técnico.
El área de Seguridad apoyó como siempre para
garantizar
la
seguridad
integral
del
establecimiento penitenciario, en los ensayos,
ingreso de vestimentas (disfraces) como en el
desarrollo mismo de la actividad en el día
central. El área de Tratamiento principalmente
Educación, en la orientación y ensayos, así como
en
la
coordinación
general,
el
área
de
Administración en la parte logística, como el
armado del estrado, premios y atención a los
invitados, y por supuesto el Consejo Técnico en
la coordinación general.
La organización y ensayos, tenían ocupados a la
población fuera del horario de actividades de su
régimen de vida, quienes con entusiasmo y
algarabía se preparaban durante todo el mes de
julio, mentalizados en ganar el concurso de
desfile y alejados de todo acto de indisciplina

e inconductas que atenten contra la seguridad
del establecimiento penal.
El día central, en primer término se recibió a
las autoridades de la Oficina Regional del
Centro Huancayo, así mismo, a las autoridades de
la
región
Ayacucho,
el
desfile
resultó
apoteósico, todos los pabellones tuvieron su
representación cada uno con su vestimenta que
representaba a la cultura Wari, resultando
ganador el pabellón de mujeres, a quienes se les
entregó un toro obsequiado por una autoridad
edil.
Finalmente, quedo demostrado que con trabajo en
equipo
se
logró
los
objetivos
trazados,
cumpliéndose exitosamente la finalidad de la
actividad, de revalorar los valores cívicos
patriótico en la población penal, quienes
demostraron su amor por la patria, pese a las
circunstancias de reclusión que cumplen en el
Establecimiento Penitenciario de Ayacucho. Viva
el Perú.
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