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NOTAS DE PRENSA: CASO HUANTA - 1984

Rindieron homenaje a periodista Jaime Ayala a 25 años de su 
desaparición

Miércoles, 05 de Agosto de 2009 12:35 

Se ofició misa en memoria del 
periodista del diario La República, y de 
todas las víctimas de la violencia en 
Huanta. También se realizó el 'Festival 
por la Memoria' en Estadio Municipal.

Este domingo rinden homenaje a periodista Jaime Ayala y otras 
víctimas de la violencia

Viernes, 31 de Julio de 2009 13:46

Deudos, autoridades locales y 
organismos de DDHH participarán en 
Festival de la Memoria, en Estadio de 
Huanta. Se hará misa en memoria de 
los desaparecidos. 
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Deudos de Jaime Ayala esperanzados tras identificación de 
cuerpos exhumados

Jueves, 23 de Julio de 2009 10:46

Instituto de Medicina Legal de 
Ayacucho identificó a cuatro de los 38 
cuerpos desenterrados en fosa de 
cementerio, que pertenecen a las 
Fosas de Pucayacu.

Se viene festival por víctimas de la violencia

Jueves, 23 de Julio de 2009 10:40

El próximo 02 de agosto se realizará 
“El Festival por la Memoria de las 
Víctimas de la Violencia Política de 
Huanta (1980 – 2000) Para Que No Se 
Repita”, en el Estadio Municipal de 
Huanta.

Fiscal niega peritaje para que restos de periodista Jaime Ayala 
sean identificados

Viernes, 15 de Mayo de 2009 04:08

El Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Andres Cáceres Ortega, negó el peritaje de 
parte para conocer si el desaparecido periodista Jaime Ayala Sulca del diario La 
República, está entre los 37 restos humanos que fueron exhumados en el cementerio de 
esa provincia, entre el 09 y el 25 de marzo de este año, denunció la abogada de la 
Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, 
quien representa a los familiares de las víctimas del caso Huanta.
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MÁS ARTÍCULOS...

[Fotos] Amplían hasta el viernes 27 exhumación de 50 víctimas en cementerio de Huanta

Peritos exhumaron 6 cuerpos más, ya son 31 en total

Denuncian que fiscal niega posibilidad de identificar 37 restos 
exhumados en Huanta

Jueves, 14 de Mayo de 2009 11:32

El Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Andres Cáceres Ortega, negó el peritaje de 
parte solicitado por la abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano 
Runamasinchiqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, quien representa a la mayoría de los 
familiares de las víctimas del caso Huanta, a los 37 restos humanos exhumados en el 
cementerio de esa provincia, desde el 09 hasta el 25 de marzo de este año.

Comienza proceso de identificación de cuerpos exhumados en 
Huanta

Miércoles, 01 de Abril de 2009 13:43 

Este miercoles 01 de abril se dio inicio a los exámenes correspondientes para establecer 
la causa de muerte e identificación de los 37 cadáveres exhumados en una fosa del 
Cementerio General de Huanta (Ayacucho), entre el 09 y el 25 de marzo del presente año.

[Fotos] Peritos exhumaron 37 cuerpos y ahora se espera 
resultados de ADN

Miércoles, 25 de Marzo de 2009 12:08 

Luego de 17 días de excavación en una fosa común en el Cementerio General de Huanta, 
peritos forenses de Ayacucho culminaron este miercoles la exhumación de 37 cadáveres 
de personas asesinadas entre julio y agosto de 1984 por agentes de la Marina de Guerra, 
en la provincia ayacuchana de Huanta, informó Karim Ninaquispe, representante legal de 
la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).
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Exhuman 25 de los 30 cuerpos encontrados en cementerio de Huanta

Ya son 21 los cuerpos exhumados en fosa de Huanta
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Asociación para el Desarrollo Humano "Runamasinchiqpaq": Para nuestra gente 
Lima: Av. Los Ruiseñores 771. Santa Anita. / Lima - 43 Telf: (511) 997-490-807 / (511)

726-822. Telefax: (511) 362-6654.
E-Mail: prensa@adehrperu.org / infoadehr@adehrperu.org
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