
  

NOTA DE PRENSA CMAN - AYACUCHO 

Entregarán  restos de  9 víctimas del Caso Sachabamba – Chiara. Hechos fueron 

perpetrados por Sendero Luminoso en 1984 durante el conflicto armado interno. 

El viernes 02 de marzo, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, entregará 09 

restos de las víctimas  del Caso Sachabamba,  distrito de Chiara, provincia de Huamanga 

(Ayacucho), en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Los restos corresponden a: 

- FLORA COLOS LLALLAHUI       
- FÉLIX VEGA COLOS           
- MÁXIMO VEGA COLOS            
-  JHON VEGA COLOS                        
-  IGNACIO VEGA COLOS                    
- VILMA VEGA COLOS                     
- ISABELA VEGA COLOS               
- CIRILO BAUTISTA GÓMEZ    
- EFRAIN BAUTISTA GÓMEZ 

Después de la entrega, el cortejo fúnebre partirá hacia la Iglesia la Merced donde a las 2:00 

p.m. se realizará una Misa de Honras Fúnebres, previamente se realizará el acto de velatorio 

en la plaza central de Huamanga y aproximadamente a las 5.00pm se trasladarán a las 

instalaciones de la CMAN, en el Jr. Callao No.222, donde se continuará el proceso velatorio, al 

día siguiente los restos serán trasladados a la comunidad de Sachabamba. 

Los Hechos. 

Un 08 de agosto de 1984, siendo las 8:00pm, aproximadamente un centenar de senderistas 

ingresaron a la comunidad campesina de Sachabamba. Seguidamente, se dispusieron a 

ingresar a las viviendas de los comuneros  buscando a las autoridades comunales a quienes en 

una oportunidad anterior se les había amenazado deponer de sus cargos, y ya siendo las 

9:00pm los senderistas dieron muerte a miembros de 04 familias de la comunidad.  

- FAMILIA BAUTISTA LLALLAHUI (09 miembros) 

- FAMILIA VEGA COLOS ( 07  miembros) 

- FAMILIA FERNÁNDEZ (07 miembros) 

- FAMILIA PADILLA CUBA  (04 miembros) 

Resultando, en total 27 muertos de la manera más cruel e inhumana, con picos, cuchillos y 

piedras. Posteriormente, incendiaron sus viviendas donde algunos miembros fueron 

alcanzados por las llamas del fuego quedando calcinados. 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 

Ayacucho 01 de marzo de 2012. 
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