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Con pequeños malentendidos con la realidad construimos
las creencias y las esperanzas, y vivimos de las cortezas a
las que llamamos panes, como los niños pobres que juegan
a ser felices.
Pero así es toda la vida; así, por lo menos, es ese sistema
de vida particular al que, en general, se llama civilización.
La civilización consiste en dar a algo un nombre que no le
compete, y después soñar sobre el resultado. Y, realmente,
el nombre falso y el sueño verdadero crean una nueva
realidad.
Fernando Pessoa
El libro del desasosiego
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Temadeldía. Violencia política. [A2,3]

Lima, 29 de octubre de 1995
valor: S/.2.00

DULCETRUENO
[C5,1]

■ El periodista Franco
A un año de la
Salcedo fue víctima
de robo y secuestro en
tragedia en la
las inmediaciones de
plaza San Martín.
Universidad Católica laDeclaró
a la prensa
■ Las autoridades de dicha casa de estudios
rindieron homenaje póstumo al Dr. Manrique
en el marco de sus actividades culturales de los
jueves
■ Nuevas investigaciones señalan al Dr. Armando
Vargas, prófugo de la justicia, como el principal
sospechoso del atentado terrorista
■ Esta noche, en la Catedral de Lima, se oficiará
la misa de honras en memoria de las víctimas que
dejó dicha incursión subversiva en la Universidad
Católica.

Continúa la ola de crímenes en Villa
el Salvador [B3,4]
■ Los integrantes de la banda de criminales y
secuestradores, conocida como Los mutantes,
desollaron vivo a un microempresario en plena
Av. César Vallejo ante la mirada atónita de los
viandantes.
■ La policía se encuentra tras la pista de los
principales sospechosos, entre los que se
encontraría un niño de nueve años.

que aún no recupera
el original de su libro
de entrevistas “Como
dulce trueno”.

TENIS/WINBLEDON
[DT,2]
■ Andre Agassi negó,
tras caer derrotado
ante Pete Sampras,
que el motivo fuera
su peluquín, el cual
se le escurría de la
cabeza durante todo el
partido, en su fallido
intento de conquistar
este domingo el trono
del tenis mundial. «Me
hubiera gustado haber
pegado bien esa peluca,
pero de eso se encarga
mi esposa”, añadió
contrariado.
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