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MINISTERIO PÚBLICO ENTREGÓ RESTOS ÓSEOS DE 14 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIO- POLÍTICA 
 

 
 
 

MINISTERIO PÚBLICO ENTREGÓ RESTOS ÓSEOS DE 14 VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

SOCIO POLÍTICA, OCURRIDA ENTRE LOS AÑOS 1986 – 1992 EN LOS DISTRITOS DE 

TORAYA - CCASAYA, POCOHUANCA – PISCOYA, CHALHUANCA EN LA PROVINCIA DE 

AYMARAES Y CURANGUYOC EN ABANCAY. 

LISTA DE RESTOS ÓSEOS DE VÍCTIMAS ENTREGADAS A SUS FAMILIARES: 

1.- APARICIO SATURNINO ESPINOZA MERINO: Asesinado en Pocohuanca por el grupo 

subversivo Sendero Luminoso el 3 de marzo de 1992. 

2.- MÓNICA HUAYHUA AMPUERO: Mujer embarazada que fue asesinada por el grupo subversivo 

en la plaza de la comunidad Psicoya – Pocohuanca el 24 de julio 1987.  

3.- JULIÁN PALOMINO PIMENTEL: Ocupaba el cargo de Teniente Gobernador de Piscoya, fue 

asesinado en plena vía pública por el grupo subversivo el 25 de julio de 1986 

4.- LUCIO DARÍO ORTIZ AVENDAÑO: Fue torturado y asesinado por miembros de sendero 

luminoso en la comunidad de Ccasaya – Toraya, el 27 de marzo de 1992. 

5.- ZENÓN VÍCTOR POZO FELICES: Se desempañaba como Juez de Paz de Toraya, fue asesinado 

por sendereo luminoso junto a otras autoridades el 21 de febrero de 1986. 

6.- BARO POZO FELICES: Desempañaba el cargo de Gobernador Distrital, fue asesinado por el 

grupo subversivo el 21 de febrero de 1986 

7.- SIMÓN RODRÍGUEZ VARGAS: Fue asesinado por sendero luminoso, junto a otros pobladores 

principalmente autoridades el 21 de febrero de 1986. 



8.- UBALDO CERVANTES LEÓN: Ocupaba el cargo de Teniente Gobernador de la comunidad de 

Toraya, fue asesinado por sendero luminoso el 21 de febrero de 1986. 

9.- LEANDRO OSCCO PANIORA: Presidente de la comunidad de Toraya, fue asesinado por sendero 

luminoso, el 21 de febrero de 1986. 

10.- MANUEL JESÚS MERINO ACUÑA: Campesino de la comunidad de Toraya, asesinado por 

sendero luminoso el 21 de febrero de 1986. 

11.- JULIÁN TORRES CALLALI: Joven de 19 años, asesinado por sendero luminoso en la puerta de 

la iglesia de Toraya, el 25 de diciembre de 1987. 

12.- GIRALDO VALDEZ BENITES: Murió en la explosión de una camioneta que transportaba, 10 

personas entre médicos, enfermeras y una menor de edad, el hecho ocasionado por sendero luminoso, 

ocurrió en Chalhuanca el 23 de julio de 1991. 

13,. MIRTHA VALDEZ DEZA: Menor de edad que murió en la explosión de la camioneta, ocurrida 

el 23 de julio de 1991. 

14.- EUGENIO LANCHO RAMOS: Asesinado por sendero luminoso en el sector Curanguyoc de 

Abancay, en octubre de 1988. 

 

 

Entregan en Apurímac los restos de 14 víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas 

La fiscalía informó que "los restos corresponden a ciudadanos víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales y desaparición forzada por parte de Sendero Luminoso entre 1986 y 1992" 

Redacción 

18 de mayo del 2018 - 12:30 AM 

  

 

Víctimas son en su mayoría campesinos ultimados durante el conflicto 

que tuvo el país contra Sendero Luminoso. | Fuente: RPP Noticias 

 

http://rpp.pe/archivo/peru/2018-05-18


Tuvieron que pasar más de 30 años para que sean enterrados por sus familias. Un total de 14 restos de 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas entre 1980 y 2000, durante la época 

de la lucha contra el terrorismo en la región Apurímac, fueron entregados tras ser identificados. 

 La entrega tuvo lugar en el auditorio de la región de Apurímac, donde en 1980 el grupo terrorista 

Sendero Luminoso realizo parte de sus acciones violentas. Previamente a la entrega de los restos, se 

efectuó el recorrido de los familiares vestidos de negro y los ataúdes por las principales calles de la 

ciudad de Abancay en Apurímac. 

La fiscalía peruana, encargada del proceso de identificación y entrega, señaló que "los restos 

corresponden a ciudadanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada por parte de 

Sendero Luminoso entre 1986 y 1992", en diversas localidades de departamento de Apurímac. 

Las víctimas son en su mayoría campesinos, cuyas familias pasaron décadas buscándolos y reclamando 

justicia. "La espera fue amplia. De alguna manera vamos a cerrar esta herida que nos ha marcado de 

por vida, hoy le podré por fin darle el descanso que se merece a mi madre", dijo en un video de la 

fiscalía, la hija de Mónica Huayhua, una de las víctimas. 

De acuerdo a las cifras de la fiscalía, hace dos semanas el Perú elevó a 20 mil 329 las personas 

desaparecidas en el conflicto armado interno, un tercio más que en el anterior recuento, de los cuales 

el 40% de los casos son de la región Ayacucho (AFP) 

Familiares de víctimas por violencia terrorista reciben sus restos (FOTOS) 

Día  18 de mayo del 2018 

Emotiva ceremonia se realizó en Abancay 

Textos: Paul Pilco Fotos: Correo Cusco 

 

 
Familiares de víctimas por violencia terrorista reciben sus restos (FOTOS) 

 

     El Ministerio Público entregó los restos óseos pertenecientes a catorce víctimas de la violencia 

terrorista ocurrida entre los años 1986 y 1992, en el departamento de Apurímac. 

  

 

http://rpp.pe/peru/apurimac


La ceremonia de restitución estuvo encabezada por el presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores de Apurímac, Jesús Salvatierra Estrada; y el fiscal superior coordinador para casos 

de Derechos Humanos y Terrorismo, Luis Landa Burgos. 

 

 
 

     Los restos corresponden a víctimas de la violencia terrorista que sacudió los distritos de Toraya, 

Pocohuanca y el centro poblado de Piscoya, provincia de Aymaraes, en Apurímac. 

     La entrega de los restos fue posible luego del trabajo realizado por el Equipo Forense 

Especializado del Ministerio Público que permitió su identificación y las causas de su muerte. 

     Landa Burgos señaló en el marco de la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

del 2016, se evalúa la implementación de una oficina descentralizada, así como la instalación de una 

fiscalía ad hoc para casos de desapariciones forzadas, fosas comunes, violaciones y ejecuciones 

extrajudiciales que se encuentran en diferentes fiscalías de Apurimac. 

 

 



“Se está tratando de cumplir con la mayoría de las regiones afectadas por el terrorismo. Hay una 

evaluación al respecto que ya está en estudio y que muy pronto se dará respuesta del caso”, aseveró. 

A su morada final. Al término del acto solemne, los ataúdes con el apoyo de alcaldes distritales de 

Toraya, Challhuanca y Pocohuanca fueron trasladados hasta sus localidades de origen para darles 

cristiana sepultura 

Asistieron las principales autoridades religiosas, políticas y civiles, así como representantes de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).(Diario Correo, 18 de Mayo del 2018 - 10:14)  

 

 

SALA PENAL NACIONAL PROCESA A CINCO EXMILITARES 

POR ASESINATOS EN BASE MILITAR SANTA ROSA 
• Martes, Oct 23 2018 

•  

 

 

La Sala Penal Nacional prosigue con las audiencias orales contra cinco exmilitares acusados como 

presuntos autores de la muerte de cinco comuneros en la base militar de Santa Rosa, en 1988, en 

Aymaraes. 

Las audiencias tendrán lugar pese al tiempo transcurrido en la Corte Superior de Justicia de Apurímac 

del 23 al 25 de octubre. 

Durante estos días los magistrados recogerán testimonios de testigos a fin de esclarecer las 

responsabilidades que se les atribuye a los integrantes de la patrulla militar que en ese tiempo estuvo 

al mando del excapitán EP Humberto Cubas Prado. 

Junto al exmilitar también son procesados Demetrio Huamán Salgueron, Víctor Ernesto Márquez 

Torres, Cesar Edilberto Rosado Cisneros y Carlos Alberto Urbina Núñez como autores mediatos del 

delito de homicidio calificado. 

De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad (CVR), se determinó que la mencionada patrulla 

detuvo a 17 personas en los poblados de Checcasa, Sallalli, Socco y Amoca para luego trasladarlas a 

la base antisubversiva de Santa Rosa donde nunca más volvieron a ser vistas por sus familiares. 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/68aa0227ce1aaa38c452ab4eaf17093d_XL.jpg


De este grupo, en el 2004 y tras una incansable búsqueda de varios años en una fosa descubierta en el 

sector de Chaupiorcco (Chapimarca) fueron identificados a través de pruebas ADN los restos de 

Armando Huamantingo Villanueva, Simona Pérez Tapia, Manuel Niño de Guzmán Ayvar y los 

esposos Juan Pablo Carbajal Hurtado y María Elena Zavala Cayllahua. 

Este caso se derivó en una denuncia penal que en la actualidad la Sala Penal Nacional viene asumiendo, 

confirmándose la realización de audiencias en el marco del juicio oral que se sigue contra los ex 

miembros del Ejército peruano. 

Cabe recordar que el mencionado juicio se inició el 21 de julio del 2017, luego de haber transcurrido 

29 años de los lamentables hechos ocurridos. 

 

Alcalde distrital de Cotaruse murió en 

accidente tránsito 

La asistente municipal y el conductor del auto también perdieron la vida en el accidente, que se 

registró en la carretera Abancay - Chalhuanca. 

24 de marzo del 2018 - 3:50 PM 

 
 

Producto del choque resultaron heridas cinco personas. | Fuente: RPP/Referencial 

Noticias Relacionadas 

Ocho accidentes de tránsito ocurren al día en Trujillo 

Tres miembros de una familia murieron tras vuelco de auto en Guadalupito 

 
El choque de dos autos dejó tres muertos y cinco heridos en la carretera que une Abancay con Chalhuanca en la 

región Apurímac. Entre las víctimas se encontraba el alcalde distrital de Cotaruse, Victor Huamani Chumpe. 

El accidente se registró la noche de este viernes en la zona denominada Puerto Banano. Las otras víctimas fueron 

identificadas como Javier Munares Mariano, conductor del auto donde iba el alcalde; y Mariana Cahuana Totocayo, 

asistenta social de la municipalidad de Cotaruse 

 

http://rpp.pe/relacionada/permalink/1112297
http://rpp.pe/relacionada/permalink/1112254


Apurímac: Bus cae al abismo y mueren 13 pasajeros 
18 de Mayo de 2017 5:00 am. 

 

Bus que iba de Lima al Cusco cae a río y mueren 13 de sus pasajeros. Ocurrió en vía que une Chalhuanca con 

Abancay (Apurímac).También hubo 28 heridos. Exceso de velocidad sería la causa, según sobrevivientes. 

 

 
 

Una nueva tragedia enluta los hogares peruanos. Esta vez un bus interprovincial se despistó en una 

pendiente y cayó a un río en Apurímac. Trece de sus ocupantes murieron y al menos 25 resultaron 

gravemente heridos.  

 A las ocho de la mañana el ómnibus C3H-969 de la empresa Cavassa, que partió de Lima 

 

 

http://www.elpopular.pe/cusco
http://www.elpopular.pe/muerte
http://www.elpopular.pe/regiones/apurimac
http://www.elpopular.pe/tragedia
http://www.elpopular.pe/regiones/apurimac
http://www.elpopular.pe/muerte


EL SUREÑITO ES VELADO EN CENTRO CULTURAL GHIDINI 

• Miércoles, Jul 25 2018 

 

Los restos mortales del embajador del carnaval abanquino Claudio Garfias “El sureñito” que dejó de 

existir el pasado lunes se viene velando en el Centro Cultural Parroquial Roberto Ghidini de Abancay. 

Y para hoy se tiene previsto el entierro del reconocido cantante donde recibirá plegarias y el último 

adiós de los abanquinos. 

Al velorio del destacado músico vernácular que enfrentaba una enfermedad que lo obligaba a realizarse 

chequeos permanentes en Cusco, vienen asistiendo familiares, amigos y admiradores de su música que 

cautivó a nivel nacional. 

Anoche en un hecho lamentable, se conoció que familiares directos del hombre de música y personas 

allegadas que dejó en vida el “Sureñito”, se pusieron a discutir en pleno centro cultural, sin respetar la 

memoria del embajador del carnaval abanquino. La población espera que este hecho no se vuelva a 

repetir. 

Como se recuerda, hace meses tras varios años de infructuosas gestiones “El sureñito” fue reconocido 

por el Congreso de la República beneficiándose con una pensión de gracia que apenas pudo disfrutar.  

Claudio Garfias hizo vibrar a varias generaciones de apurimeños con las letras de sus canciones y que 

matizaban con el Carnaval Abanquino, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio 

de Cultura.   

En mayo del 2017, “El sureñito” fue reconocido por el entonces del ministro de Cultura, Salvador del 

Solar junto a otros cultores de la música folklórica. 

Claudio Garfias dejará de existir físicamente pero su inspiración musical quedará grabada para la 

inmortalidad como son “Verde romerito”, “Abancaycito”, “Achanjaracchay”, “Tintichay”, “Abran 

camino”, “Chayraccmi”, “Arbolito de manzano”, entre otros temas más. 

 

 

 



SORPRESIVO FALLECIMIENTO DE SUB PREFECTO DE AYMARAES 

Lunes, Jul 16 2018 

HOMENAJE PÓSTUMO AL QUE EN VIDA FUE Prof. VICENTE JIMENEZ RAMIREZ, 

SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL UNCHIÑA, DIRIGENTE DE LA 

FEDICHAL, INSTITUCIONALISTA, SUBPREFECTO DE LA PROVINCIA DE 

AYMARAES, las tomas corresponden a la vispera de la fiesta patronal en homenaje a San Martín de 

Porres, donde cantó, bailó y derrochó alegría, entusiasmo y amor a su club de toda la vida. 

 
 

 

 

Igidio Naveda Felix 

Ayer a las 11:29 ·  

Es una gran pena saber que Vicente Jiménez Ramírez haya fallecido en su natal Chalhuanca donde 

recientemente había asumido un cargo político. Me quedo con el recuerdo de un gran líder natural de 

la década del 70 cuando estudiamos en la histórica Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y a la 

cabeza de él celebramos grandes debates ideológicos contra el grupo sendero luminoso de aquel 

entonces. Los aymarinos agrupados en la Asociación de Residentes Aymarinos en Ayacucho tuvimos 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471767292839&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471767292839&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471767292839&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471890626160&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471890626160&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/igidio.navedafelix?hc_ref=ARSMoLnL0g6YeLr2ObZHxI3rp_Y-29DrdQtpybG6Y9MBjJQHNT8BCsfLAXGij05F2WU&fref=nf
https://www.facebook.com/igidio.navedafelix/posts/10216414116963947
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471767292839&set=pcb.2094486527291363&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2094471890626160&set=pcb.2094486527291363&type=3


una vida política y cultural muy activa y junto con él aprendimos cosas muy buenas, especialmente a 

defender los derechos humanos. Adios Vicente, dejas muchas enseñanzas. 

 

 

Este lunes 16 de julio del 2018 el recientemente nombrado Sub prefecto de Aymaraes, Profesor Vicente 

Jiménez Ramírez quién asumió el cargo los primeros días de este último mes, falleció a causa de un 

infarto cardíaco. 

El representante del Gobierno de la Nación del Ministerio del Interior quién asistió a una fiesta 

costumbrista, en honor a la Virgen del Carmen en el que estuvo pasando una tarde amena y grata en 

donde como buen hijo chalhuanquino, devoto de mamacha Carmen sorprendió cantando canciones de 

su tierra y estuvo muy alegre bailando con todos sus paisanos y familiares. 

Cuando repentinamente sufrió un ataque cardíaco inmediatamente fue trasladado en una ambulancia 

con dirección al centro de salud N 3 de Chalhuanca, en el transcurso del camino dejó de existir llegando 

ya cadáver a este nosocomio en el cual el médico de turno dio el diagnóstico de muerte por Infarto 

agudo Miocardio. La fiscal corporativa Provincial de Aymaraes dio la orden del levantamiento del 

cuerpo siendo trasladado a la morgue de Chalhuanca. 

CHALHUANCA ESTÁ DE DUELO SE FUE AL ENCUENTRO DEL 

SEÑOR EL SUBPREFECTO DE LA PROVINCIA DE AYMARAES 

VICENTE JIMENEZ RAMIRES...QEPD..y DDG 
 

Julia Arias Villafuerte, Basil Fernández y 17 personas más 

 
Waldir Pimentel Maldonado Como? 

 
Agueda Ceron Molina Como, cuando. 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10210766609275090&av=100002571667029
https://www.facebook.com/waldir.pimentelmaldonado.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/agueda.ceronmolina?fref=ufi
http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/bcba2c7d61a07f13286612c710db37fe_XL.jpg
https://www.facebook.com/waldir.pimentelmaldonado.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/agueda.ceronmolina?fref=ufi
https://www.facebook.com/edison.maldonadotriveno.9?fref=ufi


Edison Maldonado Triveño Que paso...no puede ser 

 
Carmen Rosa Fanola Sánchez Mis condolencias a la familia 

 
Rosa Luz Roman Patiño Que paso . 

 
Ronaldo Jimenez Zamalloa Julia es Vicente Jiménez Ramírez. 

 
Mariluz Tamayo Sierra Me ganaste Ronaldo es Ramírez 

 
Lidia Salazar Mis sinceras condolencias a su familia, que triste noticia. 

 
Marytza Tamayo Sierra Qué tristeza mis condolencias a la familia 

 
Mariluz Tamayo Sierra Mis condolencias a la familia Jiménez Ramírez 

 
Teófilo AC ME DUELE PROFUNDAMENTE QUE SE HAYA PERDIDO AUN HIJO 

PREDILECTO DE UNCHIÑA, CHALHUANA MI AMIGO Y COLEGA Aniceto Jiménez Ramírez 

estan tarde m fue el deceso a toda la familia mi condolencia. 

 
Jiménez Bueno agradeceré a los que se dan un tiempo, pero no confundan el apellido ni el nombre 

 
Merardo Villafuerte Mi sentido de pésame a todos sus hermanos y familiares Vicente J.R. QDDG. 

DESCANSA EN PAZ TE RECORDARE SIEMPRE. 

 
Rosa Cahuana Cavero Mis condolencias a la familia Jiménez Ramírez que mala noticia 

 
Yesmeni Aiquipa Hinojosa Que pena y tristeza por la pérdida del proceso Aniceto, fue colega de 

trabajo de mi papi y un gran amigo, trabajó en nuestro gran colegio Micaela Bastidas mucho lo 

recordaremos. Nuestras condolencias a toda la familia. 

 
Julia Arias Villafuerte respondió · 1 respuesta 

 

 
Jesuko Roman Que en paz descanse, mi más sentido pésame a la familia. 

 
Rudy Edith Felix Quillama Mis sentidas condolencias a toda la familia!!!! QEPD 

 

https://www.facebook.com/edison.maldonadotriveno.9?fref=ufi
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Jesús Manuel Fanola Sánchez Mis más sentidas condolencias a la familia, por la irreparable pérdida, 

que Dios lo tenga en su gloria para su eterno descanso. Un abrazo 

 
Lourdes Mendivil Ramírez Es una noticia muy muy triste que mi primito lindo descanse en paz   

 
Sandra Alata Acompaño en el dolor a la familia DIOS LA TENGA EN SU GLORIA 💐 Q E P D

 

 
Rubén Dario Carbajal Zegarra Mis más sentidas condolencias a la familia QEPD  

 
Carmen Castro Pantigoso mis más sentidas condolencias a la familia  

 
Raúl Campusano Acostupa Mi sentir pésame para toda su familia 

 
Víctor Raúl Contreras Huachaca mi sentido pesame para toda su familia QEPD 

 
Carlos Sanchez Acostupa Mis condolencias a la familia Jiménez Ramírez y que la población de 

chalhuanquina y aymarina estará acompañandote  

 
Nancy Nérida Aucahuasi Dongo Mis más sentidas condolencias! 

Que Dios le tenga en su Santa Gloria! 

Mónyca Herrera Descansa en paz tío 
 

https://www.facebook.com/jesusmanuel.fanolasanchez?fref=ufi
https://www.facebook.com/lourdesmendivil?fref=ufi
https://www.facebook.com/sandra.alata?fref=ufi
https://www.facebook.com/rubendario.carbajalzegarra?fref=ufi
https://www.facebook.com/carmen.castropantigoso?fref=ufi
https://www.facebook.com/raul.campusanoacostupa?fref=ufi
https://www.facebook.com/victorraul.contrerashuachaca?fref=ufi
https://www.facebook.com/carlos.sanchezacostupa?fref=ufi
https://www.facebook.com/nancynerida.aucahuasidongo?fref=ufi
https://www.facebook.com/monica.herrera.94064176?fref=ufi
https://www.facebook.com/lourdesmendivil?fref=ufi
https://www.facebook.com/sandra.alata?fref=ufi
https://www.facebook.com/rubendario.carbajalzegarra?fref=ufi
https://www.facebook.com/carmen.castropantigoso?fref=ufi
https://www.facebook.com/raul.campusanoacostupa?fref=ufi
https://www.facebook.com/victorraul.contrerashuachaca?fref=ufi
https://www.facebook.com/carlos.sanchezacostupa?fref=ufi
https://www.facebook.com/nancynerida.aucahuasidongo?fref=ufi

