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1 ROJAS, Yersin Damian S/I 
M

01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

Funcionarios del CICPC que realizaban 
allanamientos en la zona buscando a 
supuestos delincuentes, ingresaron en la 
vivienda de ROJAS, Yersin Damián, según 
su tío el joven estaba durmiendo y los efecti-
vos cuando entraron le dispararon sin decir 
nada, a la madre de la víctima y su herma-
na las sacaron de la vivienda y las detuvie-
ron, después dispararon a las paredes de 
la vivienda para simular un enfrentamiento. 
Versión oficial e enfrentamiento.

CICPC

2 ALBARRÁN MORE-
NO, José Gregorio

46 
M

05.01.2016 
Barrio 

Independencia  
Barinas

Según la hija y el hermano de ALBARRÁN 
MORENO, José Gregorio la víctima se en-
contraba en una entidad bancaria retirando 
una fuerte cantidad de dinero perteneciente 
a su jefe, cuando salió fue perseguido por 
tres funcionarios policiales que se encon-
traban vestidos de civil, cuando se percato 
que lo perseguían,  entró a una calle que 
no tenía salida allí fue emboscado por los 
funcionarios y le dispararon en la cabeza 
dándole muerte. 

P. Mcpio 
Barinas

3 SOTO LÓPEZ, Dace 
Nomar

38 
M

06.01.2016 
Petare  Zulia

Cuatro personas murieron ejecutadas entre 
ellos SOTO LÓPEZ, Daxe Nomar, la madre 
de SOTO señaló que trabajaba como 
chofer, el día en que murieron él, MONTIEL 
LABRADOR, Miguel Ángel; SEBRÍAN, Lubin 
Ramón y COLINA, Francis se trasladaban 
en su vehículo y no era robado como dije-
ron los funcionarios. Les realizaba la carreri-
ta a las víctimas debido a que llevaban una 
alta suma de dinero, los efectivo simularon 
un enfrentamiento y el dinero no apareció. 
Su hijo recibió cuatro impactos de balas en 
el pecho y las otras víctimas tres cada uno. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

4 COLINA, Francys 
Marilu

35 F 06.01.2016 
Sector El 

Eden  Zulia

Muere en igual circunstancia que SOTO 
LÓPEZ, Daxe Nomar

CICPC

1. Derecho a la Vida
Lista de casos de violaciones al derecho a la vida
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Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

5 MONTIEL LABRADOR; 
Miguel Ángel

25 
M

06.01.2016 
Petare  Zulia

Muere en igual circunstancia que SOTO 
LÓPEZ, Daxe Nomar

CICPC

6 SEBRÍAN, Lubin Ramón 28 
M

06.01.2016 
Sector El 

Eden  Zulia

Muere en igual circunstancia que SOTO 
LÓPEZ, Daxe Nomar

CICPC

7 VIELMA CARDENAS, 
Douglas Enrique

25 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

La esposa de VIELMA CARDENAS, 
Douglas Enrique denunció que la víctima y 
ESCALONA BARRETO, Gabriel;  GA-
LÓN YAYA, Franklin Alexander; MUJÍCA 
SÁNCHEZ, Iván José y cuatro personas 
más sin identificar murieron en Petare, en el 
sector El Encantado después  que efectivos 
del CICPC los sacaran  de sus casas para 
luego simular un enfrentamiento, familiares 
de las víctimas también fueron agredidas. 
La esposa de VIELMA desmintió que los 
fallecidos se enfrentaran a los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

8 ESCALONA BARRE-
TO, Gabriel

22 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

9 GALAN YAYA, Franklin 
Alexander

23 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

10 MUJÍCA SÁNCHEZ, 
Iván José

31 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

11 Sin identificar S/I 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

12 Sin identificar S/I 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

13 Sin identificar S/I 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre
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14 Sin identificar S/I 
M

06.01.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que VIELMA 
CARDENAS, Douglas Enrique.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Sucre

15 MARÍN VÁSQUEZ, 
Juan Bautista

55 
M

06.01.2016 
Las Tunas  

Lara

La esposa de MARÍN VÁSQUEZ, Juan 
Bautista, señaló que a su esposo se lo lle-
varon dos individuos que vestían chaquetas 
negras y portaban credenciales policiales,  
lo obligaron a subirse a un vehículo y no 
supieron más de él. La víctima fue hallada 
al día siguiente muerto, presentando signos 
de haber sido esposado, torturado y estran-
gulado, los familiares y testigos denunciaron 
la situación en la Fiscalía días después el 
juzgado de control N° 6 dictó una medida 
privativa de libertad de dos funcionarios de 
la Policía del Estado Lara. 

P. Edo 
Lara

16 CHIRINOS, Ángel 
Jesús

24 
M

07.01.2016 
Macarao  
Distrito 
Capital

La tía de la víctima denunció que a su sobri-
no lo ejecutaron dentro de su casa cuando 
se encontraba almorzando, los funcionarios 
del CICPC ingresaron a la vivienda, junto a 
CHIRINOS se encontraba su cuñada y un 
vecino a quienes los amarraron y luego pro-
cedieron a dispararle a la víctima dándole 
muerte. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

17 MAYORA LINARES, 
Jonathan Eugenio

41 
M

07.01.2016 
Urb. Urdane-
ta  Miranda

Un oficial de la Policía del Estado Miranda 
dio muerte a un joven que lo interceptó 
para robarlo, forcejeó con la víctima logran-
do desenfundar su arma y dispararle. 

P. Edo 
Miranda

18 MÁRQUEZ CARRE-
ÑO, Hermes

45 
M

09.01.2016 
Cumbre Roja  

Miranda

MÁRQUEZ CARREÑO, Hermes, quien era 
funcionario de la Policía del Estado Miran-
da, murió en las afueras de un restaurant 
cuando discutía con tres funcionarios de la 
PNB, al parecer en medio de la discusión 
los funcionarios sacaron sus armas y las ac-
cionaron recibiendo en la cara un disparó 
que le quito la vida. Los tres efectivos de la 
PNB fueron detenidos.

PNB

19 RENGIFO, Rafael 
Arístides

69 
M

10.01.2016 
Autopista 

Charallave 
-Ocumare del 

Tuy  
Miranda

El Ministerio Público acusó a cuatro funcio-
narios de la Policía del Municipio Cristóbal 
Rojas por la muerte del ex magistrado 
RENGIFO, Rafael Arístides. Fueron imputa-
dos por los delitos de homicidio calificado, 
robo agravado, asociación para delinquir, 
peculado de uso y uso indebido de arma 
de fuego. 

P. Mcpio 
Cristóbal 

Rojas
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20 JAIME TORRIBILLA, 
David Alexander

22 
M

12.01.2016 
Sector 12 de 

Octubre
Bolívar

Familiares de JAIMES TORRIBILLA, David 
Alexander, dijeron que a la víctima lo 
acusaban de estar implicado en la muerte 
de una funcionaria policial y por ese hecho 
una comisión de aproximadamente treinta 
efectivos rodearon la vivienda en donde 
vivía la víctima, entraron y le dieron muerte, 
luego lo envolvieron en una sabana lo 
sacaron de la vivienda y se lo llevaron. Los 
familiares niegan que estuviera implicado 
en la muerte de la funcionaria y del supues-
to enfrentamiento ocurrido. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

21 SOLÓRZANO MALLE-
RANO, Junior Enrique

24 
M

15.01.2016 
Sector El Co-
cal  Miranda

Los padres de SOLÓRZANO MALLERANO, 
Junior Enrique desmintieron que el joven fue-
ra un delincuente y que se enfrentará a los 
funcionarios de la policía científica, refirie-
ron que los funcionarios lo confundieron con 
un supuesto delincuente a quien estaban 
buscando. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

22 GONZÁLEZ, Marco 
Antonio

28 
M

16.01.2016 
Sector La 
Portuaria  

Zulia

GONZÁLEZ, Marco Antonio y CHACÍN 
VALERA, Gerardo Jesús, murieron según la 
hermana de GONZÁLEZ cuando se dirigían 
en un carro a una venta de repuestos de 
carro, los oficiales de la policía municipal 
le dieron la voz de alto y ellos se detuvie-
ron, bajaron del vehículo y les dispararon 
sin mediar palabras. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

23 CHACÍN VALERA, 
Gerardo Jesús

24 
M

16.01.2016 
Sector La 
Portuaria  

Zulia

Muere en igual circunstancia que GONZÁ-
LEZ, Marco Antonio.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

24 MENESES, César 23 
M

18.01.2016 
La Concep-
ción  Zulia

MENESES, César; MANJARREZ, Gregory 
y MORÁN, Edgar murieron según vecinos 
a manos de efectivos del CICPC ellos 
pudieron ver cuando eran ejecutados. Los 
familiares de MENESES desmintieron la ver-
sión de enfrentamiento y dijeron que había 
sido ejecutado, señalaron que no era un de-
lincuente y que trabajaba como mototaxista. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

25 MANJARREZ, Gregory S/I 
M

18.01.2016 
La Concep-
ción  Zulia

Muere en igual circunstancia que MENE-
SES, César.

CICPC
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26 MORÁN, Edgar S/I 
M

18.01.2016 
La Concep-
ción  Zulia

Muere en igual circunstancia que MENESES, 
César.

CICPC

27 OMAÑA, Wilmer 19 
M

19.01.2016 
Las Lomas  
Táchira

Por estar implicados en la muerte  de OMA-
ÑA, Wilmer; GONZÁLEZ, Víctor Gabriel 
y SILVA MORA, Darly José fueron deteni-
dos dos funcionarios de la PNB, quienes 
según un testigo que presenció cuando las 
víctimas abordaron un taxi en donde fueron 
trasladados, el conductor del taxi estaba 
acompañado de dos motociclistas quienes 
eran los oficiales de la PNB. Al llegar al 
sitio a donde fueron llevados bajo engaño 
para realizar un supuesto  trabajo,  fueron 
golpeados y  ejecutados por los efectivos y 
otro grupo de personas que se encontraban 
ya en el sitio. Por el hecho además de los 
funcionarios detenidos se investigan otros 
funcionarios por pertenecer a un grupo 
organizado que realizarían actividades de 
hurto y robo y que estarían implicados en 
las muertes de los jóvenes.

PNB

28 GONZÁLEZ, Víctor 
Gabriel

20 
M

19.01.2016 
Las Lomas  
Táchira

Muere en igual circunstancia que OMAÑA, 
Wilmer.

PNB

29 SILVA MORA, Darly 
José

22 
M

19.01.2016 
Las Lomas  
Táchira

Muere en igual circunstancia que OMAÑA, 
Wilmer.

PNB

30 RODRÍGUEZ ROSA-
LES, Dennis José

23 
M

19.01.2016 
Sector Las 
Parcelas  
Miranda

La madre de la víctima informó que a su 
hijo lo mataron funcionarios de la Policía 
municipal al dispararle cuando corrió al 
observar a tantos funcionarios que se le 
acercaban, desmintió que se enfrentara. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Indepen-
dencia

31 LINARES LINARES, 
Lewis José

27 
M

02.2016 
Sector El 
Ponsigué  
Miranda

Las esposas de LINARES LINARES, Lewis 
José y LINARES LINARES, Jeison Palomino 
denunciaron que sus esposos fueron ejecu-
tados cuando se encontraban durmiendo 
en casa de sus padres,  por funcionarios de  
la Dirección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas de la Policía del Estado Zulia. 
Desmintieron que se enfrentaran  a los poli-
cías. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Zulia

32 LINARES LINARES, 
Jeison Palomino

23 
M

20.01.2016 
Barrio Villa 
Orquídea  

Zulia

Muere en igual circunstancia que LINARES 
LINARES, Lewis José.

P. Edo 
Zulia



8 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDOS, Nombres Edad
Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

33 VELÁSQUEZ,  Darwin 
José

24 
M

19.01.2016 
Ruta 3 

Vista del Sol  
Bolívar

Un grupo de familiares de VELÁSQUEZ,  
Darwin José indicaron que regresaba de 
dejar a su esposa  en la casa de su suegro, 
y funcionarios del CICPC lo ajusticiaron por 
otra parte un vecina refirió que los funcionarios 
golpearon a la víctima y lo subieron a una 
patrulla, avisó a los familiares lo que vio, al día 
siguiente cuando fueron al CICPC a informase 
del paradero de la víctima les notificaron que 
se encontraba muerto, los familiares señalaron 
que recibió catorce impactos de bala. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

34 ABREU MORENO, 
Edward Jesús

28 
M

23.01.2016 
Upata Edo.

Bolívar

Según familiares ABREU MORENO, Edward 
Jesús asistía a una fiesta  al transcurrir el tiempo 
decidió ir a comprar hielo en compañía de tres 
amigos, se fueron en dos motos, cuando regre-
saban una patrulla de la Policía del estado  los 
intercepto y les dio la voz de alto, el conductor 
de la motocicleta en donde iba la víctima 
no se detuvo se inició una persecución y los 
funcionarios dispararon en contra de la víctima 
dándole muerte, los dos efectivos policiales 
fueron puestos bajo arresto.

P. Edo. 
Bolívar

35 LOZANO, Petter 20 
M

23.01.2016 
Catia  Distrito 

Capital

El padre de LOZANO, Petter señaló que 
su hijo se encontraba junto a unos amigos 
buscando a una persona que se había 
robado una moto en la zona. Los efectivos 
policiales creyeron que los jóvenes los iban 
a atacar y dispararon hiriendo de muerte 
a LOZANO, desmintió que su hijo se 
enfrentara a los efectivos. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

36 LEPAGE DA SILVA, 
Euro José

21 
M

26.01.2016 
Escuela de 
Tropa Profe-
sional de la 
Guardia Na-
cional  Delta 

Amacuro

Según familiares de LEPAGE DA SILVA, Euro 
José, él fue uno de los ciento veintiocho 
alumnos que realizaban la prueba física 
para ingresar a la GNB, sus familiares 
denunciaron que debido a que no fuera hi-
dratado debidamente mientras realizaba los 
rigurosos ejercicios y de haber sido víctima 
de golpes y encierro en una habitación con 
gases, murió al colapsar su cuerpo teniendo 
un infarto agudo con hemorragia pulmonar. 
El Ministerio Público acuso a dos capitanes; 
dos tenientes; nueve sargentos y dos alum-
nos por la muerte de LEPAGE. 

FANB : 
GNB
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37 MENDOZA FLORES, 
Kevin Daniel

16 
M

26.01.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

MENDOZA FLORES, Kevin Daniel fue inter-
ceptado según sus familiares por efectivos 
del CICPC cuando bajaba de un jeep de 
pasajeros, los efectivos le dieron la voz 
de alto pero como el adolescente llevaba 
unos audífonos puesto no escucho y siguió, 
los efectivos le dispararon en un pierna lo 
montaron en una patrulla y se lo llevaron 
a la parte alta del barrio y en ese sitio le 
efectuaron mas disparos y le colocaron un 
arma para simular un enfrentamiento.

CICPC

38 MEJÍAS LIRA, Anthony 
Gregory

22 F 29.01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

La madre de MEJÍAS LIRA, Anthony Gregory, 
denunció que su hijo y la pareja de él 
SÁNCHEZ María Ángel murieron junto a 
CHOURIO, José Alfredo cuando efectivos 
del CICPC y los de la PNB entraron a la 
vivienda y ultimaron a los jóvenes. Por otro 
lado la madre de GARCÍA OROPEZA, 
Nelson Enrique señaló que los efectivos des-
pués de sacar los cadáveres de las víctimas 
recibieron la orden de dirigirse al aparta-
mento donde se encontraba su hijo sólo, los 
funcionarios derribaron la puerta y entraron 
y ejecutaron con un tiro en la cabeza y otro 
en el pecho a GARCÍA. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC; 
PNB

39 SÁNCHEZ María 
Ángel

20 
M

29.01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que MEJÍAS 
LIRA, Anthony Gregory.

CICPC; 
PNB

40 CHOURIO, José 
Alfredo

20 
M

29.01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que MEJÍAS 
LIRA, Anthony Gregory.

CICPC; 
PNB

41 GARCÍA OROPEZA, 
Nelson Enrique

20 
M

29.01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que MEJÍAS 
LIRA, Anthony Gregory.

CICPC; 
PNB

42 TRUJILLO NUÑEZ, 
Yiandri Antonio

26 
M

29.01.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que MEJÍAS 
LIRA, Anthony Gregory.

CICPC; 
PNB
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43 RODRÍGUEZ IGLE-
SIAS, Luis Gabriel

19 
M

29.01.2016 
Guarata-
ro  Distrito 
Capital

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Luis Gabriel, murió 
cuando efectivos del CICPC le dispararon 
en dos oportunidades en el pecho, el joven 
se encontraba volando papagayo junto a 
otros jóvenes, la madre de la víctima des-
mintió que su hijo se encontrara armado y 
se enfrentara a la comisión policial. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

44 VIELMA ACOSTA, 
Jendre José

36 
M

31.01.2016 
Sector Los 

Andes  Zulia

La esposa de VIELMA ACOSTA, Jendre 
José expresó que su esposo se encontraba 
celebrando su cumpleaños cuando llegaron 
por lo menos quince detectives del CICPC 
y tumbaron el portón de la casa, luego 
tocaron la puerta al ella abrir buscaron a 
la víctima, le pidieron su identificación a 
lo que él se las entrego, a ella la sacaron 
de la casa, y llevo a su hija para donde su 
madre que vivía cerca, cuando regreso vio 
como los funcionarios golpeaban a su es-
poso y destruían los objetos de la vivienda. 
Cuando lo sacaron de la casa ya estaba 
muerto, la esposa solo escucho un disparo 
cuando fue a buscar el cuerpo sin vida 
tenía tres impactos de bala. Versión oficial 
de enfrentamiento.  

CICPC

45 APONTE, Oscar 18 
M

02.2016 
Caracas  Dis-
trito Capital

Familiares y vecinos manifestaron por la 
muerte  de APONTE, Oscar a quien funcio-
narios del CICPC y PNB dieron muerte en 
un supuesto enfrentamiento, denunciaron 
que los efectivos policiales los señalaron 
como secuestrador y extorsionador. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
PNB

46 ARAQUE ENEIPA, 
Jesús Alberto

25 
M

02.2016   
Sector El 
Ponsigué  
Miranda

La madre de ARAQUE EREIPA, Jesús 
Alberto, aseguró que él se encontraba en el 
interior de sus vivienda, cuando llegaron los 
efectivos de la PNB arremetieron contra él y 
luego le dispararon. Desmintió que estuviera 
armado o que tuviera una granada así 
como negó el supuesto enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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47 CARDOZA VILLA-
RREAL, Albert Jesús

34 
M

05.02.2016 
Sector El 

Cementerio  
Barinas

El Diputado Adolfo Superlano, hizo una 
denuncia sobre un grupo de efectivos de la 
Guardia Nacional quienes están actuando 
en el estado Barinas como una organización 
delictiva, extorsionaban, los efectivos se 
enteraron que un grupo de cuatro personas 
habían reunido una fuerte suma de dinero 
para apostarlos en los juegos de gallos, los 
efectivos fueron en busca de TORRES, Daniel; 
CARRASQUERO, Kevin José; URBINA, Pedro; 
CARDOZA, Alber y GONZÁLEZ, Miguel 
Armando, los llevaron al Destacamento de Se-
guridad Urbana de Barinitas, cuatro aparecen 
muertos el día siguiente de su detención y la 
quinta víctima apareció sin vida el segundo 
día después de su detención. Todos tenían sig-
nos de haber sido torturados, de hecho uno 
de ellos tenía impactos de balas en las manos 
y estas le estaban protegiendo el rostro. Un 
fiscal del Ministerio Público que fue desde 
Caracas emitió una orden de detención en 
contra de seis funcionarios de la GNB por 
estar implicados en la muerte de estas cinco 
personas.

FANB : 
GNB

48 CARRASQUERO JIMÉ-
NEZ, Kevin Johan

19 
M

05.02.2016 
Sector El 

Cementerio  
Barinas

Muere en igual circunstancia que CARDO-
ZA VILLARREAL, Albert Jesús.

FANB : 
GNB

49 GONZÁLEZ FIGUERE-
DO, Miguel Armando 

20 
M

05.02.2016 
Sector El 

Cementerio  
Barinas

Muere en igual circunstancia que CARDO-
ZA VILLARREAL, Albert Jesús.

FANB : 
GNB

50 TORRES VELÁSQUEZ, 
Daniel Jesús 

47 
M

05.02.2016 
Sector El 

Cementerio  
Barinas

Muere en igual circunstancia que CARDO-
ZA VILLARREAL, Albert Jesús.

FANB : 
GNB

51 URBINA ROMERO, 
Pedro Felipe 

19 
M

05.02.2016 
Sector El 

Cementerio  
Barinas

Muere en igual circunstancia que CARDOZA 
VILLARREAL, Albert Jesús.

FANB : 
GNB
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52 MONTILLA, José Luis 21 
M

10.02.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

MONTILLA, José Luis, fue detenido por una 
patrulla de la Policía Nacional Bolivariana 
según la tía de la víctima lo estuvieron bus-
cando hasta que una vecina que también 
buscaba a un familiar que se habían lleva-
dos los efectivos les informó que el cuerpo 
de la víctima se encontraba en la morgue 
del Hospital de Coche. Tenía un disparo en 
la cabeza y otro en el cuello desmintió que 
se enfrentara a los efectivos policiales. En el 
operativo murieron dos personas más que 
no pudieron ser identificadas. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB

53 PÉREZ ZUNIGA, Juan 
Antonio

S/I 
M

11.02.2016 
Petare  Mi-

randa

Después que dos oficiales de la Policía Na-
cional Bolivariana intentarán embestir con 
la patrulla la moto en donde viajaba PÉREZ 
ZUNIGA, Juan Antonio, y éste molesto 
golpeara el capo de la patrulla, uno de los 
efectivos bajó del vehículo y le disparó en 
el pecho, él andaba con tres amigos quie-
nes fueron testigos del suceso, dijeron que 
los efectivos simularon un enfrentamiento y 
llevaron a PÉREZ hasta el hospital. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

54 SOTO MAURY, Gusta-
vo Enrique

28 
M

14.02.2016 
Barrio El Gai-

tero  Zulia

Con una concentración frente al Ministe-
rio Público del estado Zulia familiares de 
SOTO MAURY, Gustavo Enrique, quien era 
funcionario de la Policía del Estado denun-
ciaron que la víctima murió cuando estaba 
detenido en las instalaciones del CICPC, re-
cibió golpes y  patadas hasta darle muerte. 
La Fiscalía 45° del Ministerio Público haría 
las averiguaciones del caso.

CICPC

55 ASCANIO MARÍN, 
Eliecer José

20 
M

15.02.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Funcionarios del CICPC llegaron al sector 
Los Alpes para hacer un operativo debido 
al secuestro de un ciudadano y dieron 
muerte a ASCANIO MARÍN, Eliecer José 
a quien su familia señala de no estar 
implicado en el secuestro y fue retenido por 
los funcionarios para luego hacerlo correr y 
dispararle por la espalda. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC
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56 GONZÁLEZ GUERRE-
RO, William José

21 
M

16.02.2016  
El Junqui-
to  Distrito 
Capital

GONZÁLEZ GUERRERO, William José 
según su madre  se encontraba en su casa 
junto a su esposa, hijas y ella cuando ingre-
saron funcionarios del CICPC sin orden de 
allanamiento, sacaron de la vivienda a la 
esposa y a la madre esposadas junto a las 
hijas, luego le dispararon dentro de la casa 
a la víctima y dijeron que había sido un 
enfrentamiento, desmintió que ocurriera un 
enfrentamiento, su hijo recibió dos impactos 
de bala en el pecho que le quitaron la vida. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

57 SOTO, Xavier Ricardo 18 
M

20.02.2016 
Sector Brisas 
del Paraíso  

Bolívar

Los familiares de SOTO, Xavier Ricardo y 
de JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Raúl Alexander 
aseguraron que las víctimas regresaban 
de estudiar cuando fueron perseguidos por 
funcionarios policiales, según denuncian  
ya  era algo normal que en la comunidad 
varias unidades de seguridad amedrenten a 
los residentes masculinos y los involucren en 
actividades delictivas, por lo que señalaron 
que los jóvenes al ver las patrullas de la 
Policía del estado corrieran por temor, los 
jóvenes se montaron en la placa de una 
vivienda y allí le dispararon los funciona-
rios  quedando muerto JIMÉNEZ mientras 
SOTO estaba herido  y luego le dieron más 
disparos, los vecinos del lugar dijeron que 
los efectivos realizaron disparos para hacer 
creer que hubo enfrentamiento a lo cual 
desmienten sus familiares. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

58 JIMÉNEZ HERNÁN-
DEZ, Raúl Alexander

19 
M

20.02.2016 
Sector Brisas 
del Paraíso  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que SOTO, 
Xavier Ricardo.

P. Edo 
Bolívar

59 TEJADA, Rodolfo José 28 
M

21.02.2016 
Autopis-
ta Gran 

Mariscal de 
Ayacucho  
Miranda

Cinco funcionarios del CICPC fueron 
detenidos por estar incursos en las muertes 
de TEJADA, Rodolfo José; TEJADA, Esteban 
David y TEJADA, Manfred Alejandro 
después que los sacaran de su casa para 
dispararles y luego lanzar los cadáveres 
en las adyacencias de la Autopista Gran 
Mariscal de Ayacucho.

CICPC
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60 TEJADA, Esteban 
David

25 
M

21.02.2016 
Autopis-
ta Gran 

Mariscal de 
Ayacucho  
Miranda

Muere en igual circuntancia que TEJADA, 
Rodolfo José,

CICPC

61 TEJADA, Manfred 
Alejandro

19 
M

21.02.2016 
Autopis-
ta Gran 

Mariscal de 
Ayacucho  
Miranda

Muere en igual circunstancia que TEJADA, 
Rodolfo José.

CICPC

62 ASTUDILLO TENIA, 
Derwin Gabriel

24 
M

25.02.2016 
Coche  Distri-

to Capital

La madre de ASTUDILLO TENIA, Derwin 
Gabriel negó que el joven se enfrentara a 
los funcionarios de la Policía Nacional se-
ñaló que los funcionarios llegaron haciendo 
un operativo  en la zona buscando a los 
involucrados en la muerte de un funcio-
nario de ese cuerpo policial, ingresaron 
a la vivienda en donde se encontraba la 
víctima derribando la puerta y llevándose 
varios objetos de la casa,  denuncian que 
en el mismo procedimiento dieron muerte a 
SILVAIN, Randy y a VELÁSQUEZ, Yeiker-
son y de igual manera diciendo que se 
enfrentaron.

PNB

63 SILVAIN, Randy 30 
M

25.02.2016 
Coche  Distri-

to Capital

Muere en igual circunstancia que ASTUDI-
LLO TENIA, Derwin Gabriel.

PNB

64 VELÁSQUEZ, Yeikerson 21 
M

25.02.2016 
Coche  Distri-

to Capital

Muere en igual circunstancia que ASTUDI-
LLO TENIA, Derwin Gabriel.

PNB

65 REVETE, Ronald 
Samuel

29 
M

27.02.2016 
Barbacoa  
Aragua

REVETE, Ronald Samuel; RIVAS, Lázaro se 
encontraban en un sitio de la población de 
Barbacoas para pagar un rescate por un 
vehículo que le habían robado al padre de 
uno de ellos, cuando estaban en el lugar 
llegó una comisión de la GNB quienes los 
confundieron con los supuestos delincuentes 
y les dispararon ocasionándoles la muerte, 
en el lugar también murió otra persona 
que no fue identificada. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB : 
GNB
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66 RIVAS, Lázaro Bello 42 
M

27.02.2016 
Barbacoa  
Aragua

Muere en igual circunstancia que REVETE, 
Ronald Samuel.

FANB : 
GNB

67 ROMERO, Ángel José S/I 
M

27.02.2016 
Barbacoa  
Aragua

Muere en igual circunstancia que REVETE, 
Ronald Samuel.

FANB : 
GNB

68 FONTALVO CUETO, 
Jaison Rafael

21 
M

28.02.2016 
Sector Los 

Cocos  Zulia

El tío de manifestó que su sobrino FONTAL-
VO CUETO, Jaison Rafael se encontraba en 
su casa durmiendo con su esposa, cuando 
los funcionarios de la Policía del Estado 
llegaron irrumpieron en la casa, rompie-
ron todos los objetos, se llevaron dinero, 
golpearon a la esposa de la víctima y  
luego ejecutaron a FONTALVO, desmiente 
la versión de que hubo un enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Zulia

69 ANDRADE FERNÁN-
DEZ, Nisael de Jesús

20 
M

28.02.2016 
Machiques  

Zulia

Los familiares de ANDRADE FERNÁNDEZ, 
Nisael de Jesús y de SALAS VARGAS, Hen-
ry David negaron que fueran delincuentes 
y se enfrentaran a los efectivos del CICPC, 
sus familiares dijeron además que los 
jóvenes se desplazaban en motos cuando 
fueron interceptados por funcionarios del CI-
CPC quienes les dispararon  a quema ropa 
sin motivo aparente, los ruletearon en una 
camioneta hasta que murieran desangra-
dos, hicieron varios disparos al aire para 
simular que hubo un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

70 SALAS VARGAS, 
Henry David

17 
M

28.02.2016 
Machiques  

Zulia

Muere en igual circunstancia que ANDRADE 
FERNÁNDEZ, Nisael de Jesús

CICPC

71 ARGUINZONES CAS-
TRO, Alberto José

31 
M

28.02.2016 
Sector Mume  

Miranda

Un grupo de funcionarios de la Policía del 
Municipio Urdaneta ingresaron a la vivien-
da de ARGUINZONES CASTRO, Alberto 
José según sus familiares lo apuntaron con 
un arma de fuego y luego lo sacaron, 
llevándose algunas pertenencias, luego lo 
mataron, le fueron sembradas unas armas y 
ropa ensangrentada para incriminarlo en el 
asesinato de un PNB, sus familiares desmin-
tieron que se enfrentara a los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Urdaneta
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72 SÁNCHEZ, Ángel 
David

24 
M

29.02.2016 
Fuerte Tiuna  
Distrito Ca-

pital

El cadete de la Academia Militar de Vene-
zuela SÁNCHEZ, Ángel David luego de 
presentar complicaciones respiratorias des-
pués de realizar unos ejercicios militares el 
veintinueve de febrero de dos mil diecisiete, 
al cadete le afecto los gases provenientes 
de los artefactos explosivos empleados para 
el ejercicio los cuales estaban vencidos.

FANB

73 TREJO SOSA, Ángel 30 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Un acompañante de una de las víctimas de 
Tumeremo relató que funcionarios del CI-
CPC y del SEBIN colocaron una alcabala, 
en donde sometieron a los mineros a quie-
nes los interrogaban y de acuerdo a sus res-
puestas los iban matando. Dijo además que 
a una de las víctimas cuando iban llegando 
a la alcabala que habían improvisados los 
cuerpos policiales lo bajaron de la moto en 
donde viajaba,  el joven se asustó e intento 
huir y funcionarios del SEBIN le dispararon 
en el pecho y abdomen. El testigo señaló 
que los funcionarios policiales trabajarían 
para el líder de una banda que opera en 
las minas. El Ministerio Público informó que 
dieciséis  de las víctimas presentaron un dis-
paro en la cabeza y solo uno en la región 
del tórax. El comisario y director general 
del Cuerpo de Investigaciones Penales y 
Criminalísticas indicó que serían trasladados  
varios funcionarios policiales a Caracas 
para investigarlos por su presunta actuación 
en las muertes de las víctimas. 

CICPC ; 
SEBIN

74 AGUINAGALDE, Jesús 
Alfredo

25 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

75 GUEVARA, Gustavo S/I 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

76 GUZMÁN, Lis Díaz 24 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

77 HEREDIA CAÑAS. 
Cristóbal José

20 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

78 NIEVES, José Gregorio 20 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN



Anexos

17enero - diciembre 2016

N° APELLIDOS, Nombres Edad
Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

79 RODRÍGUEZ, Arman-
do

24 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

80 RODRÍGUEZ, Jairo S/I 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

81 ROMERO, José 
Gregorio

S/I 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

82 ROMERO, Junior José 22 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

83 ROMERO, Roger 
Ángel

22 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

84 RUÍZ MONTILLA, José 
Ángel

30 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

85 RUÍZ MONTILLA, José 
Armando

S/I 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

86 RUÍZ MONTILLA, 
Néstor de Jesús

25 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

87 RUÍZ MUÑOZ, Ma-
ridalia

18 F 04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

88 RUÍZ MUÑOZ, Marieli 19 F 04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

89 ZAMBRANO, Keiner 25 
M

04.03.2016 
Sector La Fría  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que TREJO 
SOSA, Ángel.

CICPC ; 
SEBIN

90 ALVINS MEJÍAS, Javier 
José

22 
M

07.03.2016 
Sector Lomas 
de Habanero  

Miranda

El padre de ALVINS MEJÍAS, Javier José y 
de ALVINS MEJÍAS, Luis José denunció que 
comisiones del CICPC; Policía del estado 
Miranda y de la Policía del Municipio 
Independencia dieron muerte a sus hijos 
dentro de su casa y no murieron en un en-
frentamiento como dijeron los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Indepen-
dencia
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91 ALVINS MEJÍAS, Luis 
José

20 
M

07.03.2016 
Sector Lomas 
de Habanero  

Miranda

Muere en igual circunstancia que ALVINS 
MEJÍAS, Javier José.

CICPC; 
P. Edo 
Miranda; 
P. Mcpio 
Indepen-
dencia

92 MANRIQUE MOLINA, 
Eduard Smith

23 
M

11.03.2016 
Sector La 

Integración  
Táchira

 Familiares de las víctimas señalaron que 
no eran integrantes de ninguna banda 
delictiva, denunciaron que los funcionarios 
policiales llegaron encapuchados a bordo 
de una camioneta y comenzaron a disparar 
dándole muerte a las cinco víctimas. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

93 CAMACHO JAIMES, 
Branyer Terry

20 
M

11.03.2016 
Sector La 

Integración  
Táchira

Muere en igual circunstancia que MANRI-
QUE MOLINA, Eduard Smith.

CICPC

94 GERES RONDÓN, 
Juan José

22 
M

11.03.2016 
Sector La 

Integración  
Táchira

Muere en igual circunstancia que MANRI-
QUE MOLINA, Eduard Smith.

CICPC

95 VERA VARGAS, Wil-
son Yovani

20 
M

11.03.2016 
Sector La 

Integración  
Táchira

Muere en igual circunstancia que MANRI-
QUE MOLINA, Eduard Smith.

CICPC

96 ZAMBRANO, Joan 
Eduardo

27 
M

11.03.2016 
Sector La 

Integración  
Táchira

Muere en igual circunstancia que MANRI-
QUE MOLINA, Eduard Smith.

CICPC

97 COLINA ESCARAY, 
Elvira Carolina

32 F 13.03.2016 
Barrio Bello 
Monte  Zulia

COLINA ESCARAY, Elvira Carolina según 
sus familiares indicaron que varios niños 
jugaban en las cercanías de sus casas, 
cuando se escucharon varias detonaciones 
de armas, efectivos policiales seguían a un 
ciudadano implicado en un robo, cuando 
COLINA salió en busca de su hijo recibió 
un disparo en la cabeza. Familiares y veci-
nos aseguraron que el supuesto antisocial 
ya estaba herido y había perdido el control 
del carro donde iba, aún así los efectivos 
disparaban sin razón ni medir las conse-
cuencias.

P. Edo 
Zulia
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98 IBARRA, Elían 16 
M

15.03.2016 
Barrio San 

Blas  Distrito 
Capital

El hermano de IBARRA, Elían, denunció que 
su hermano murió después que un efectivo 
del Municipio Libertador le disparara por la 
espalda, vecinos del lugar vieron cuando 
el joven se sentó en una acera de la calle 
pidiendo auxilio e intentaron ayudarlo y 
el policía regreso y le disparo en varias 
oportunidades causándole la muerte.

P. Mcpio 
Libertador

99 VIZCAYA GUTIÉRREZ, 
Rommel Edgardo

20 
M

15.03.2016 
Palo Negro  

Aragua

La madre de VIZCAYA GUTIÉRREZ, Rommel 
Edgardo dijo que había salido de su casa 
y dejo durmiendo a la víctima, cuando ve-
cinos le avisaron que su hijo había muerto, 
según denunció funcionarios del CICPC 
ingresaron a la vivienda y destrozaron los 
objetos dentro de ella así como se llevaron 
objetos de la misma y dieron muerte a 
su hijo. Niega que se enfrentara a los 
funcionarios policiales y que perteneciera 
a una banda delictiva. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

100 CANTILLO, Rubén 
Darío

38 
M

17.03.2016 
Sector 

Caucaguita  
Miranda

En un operativo realizado por efectivos del 
CICPC para buscar a una persona que 
estaba implicado en un robo, entraron a la 
vivienda en donde se encontraba CANTI-
LLO, Rubén Darío junto a su menor hijo de 
cinco años a quien encerraron en un cuarto, 
el niño dijo que había escuchado unos dis-
paros, la víctima murió de cinco impactos 
de balas en el estomago, los familiares 
denunciaron además que los efectivos se 
llevaron algunos objetos de la vivienda.  
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

101 GONZÁLEZ GARCÍA, 
Juan Manuel

34 
M

18.03.2016 
Sector Mon-
señor Arías  
Miranda

Familiares y vecinos de GONZÁLEZ GAR-
CÍA, Juan Manuel y SÁNCHEZ, Alejandro 
vieron cuando funcionarios del CICPC le 
dispararon a las víctimas mientras estaban 
entre un grupo de personas reunidos, nega-
ron que se enfrentaran a los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

102 SÁNCHEZ, Alejandro 23 
M

18.03.2016 
Sector Mon-
señor Arías  
Miranda

Muere en igual circunstancia que GONZÁ-
LEZ GARCÍA, Juan Manuel.

CICPC
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103 BLANCO, Julio César S/I 
M

21.03.2016 
Sector Pavo-
noso  Aragua

Familiares y amigos de BLANCO VEGAS, 
Julio César se encontraban junto a víctima 
celebrando una reunión cuando escucharon 
una serie de disparos en las afueras de la 
casa donde estaban, por lo que decidie-
ron resguardarse dentro de la casa, luego 
llegaron funcionarios de la GNB tirando la 
puerta e ingresaron a la vivienda pregun-
tando por el dueño de la misma, la víctima 
salió con las manos en alto e identificán-
dose como funcionario de la Policía del 
estado, pero los funcionarios le dispararon 
a quemarropa en el estomago muriendo 
en el camino cuando era trasladado a un 
centro asistencial. Versión oficial de haber 
muerto de una bala perdida.

FANB : 
GNB

104 MERCADO MONTIEL, 
José Gregorio

27 
M

24.03.2016 
Conjunto 

Residencial 
Las Pioneras  

Zulia

MERCADO MONTIEL, José Gregorio; POR-
TILLO PINEDA, Jairo David y CABALLERO, 
Juan murieron después de haber sido gol-
peados fuertemente y de haberles roseado 
gasolina para luego prenderlos, la madre 
de PORTILLO indicó que estaban implicados 
dos funcionarios policiales.

S/I

105 CABALLERO, Juan 19 
M

24.03.2016 
Conjunto 

Residencial 
Las Pioneras  

Zulia

Muere en igual circunstancia que MERCA-
DO MONTIEL, José Gregorio.

S/I

106 PORTILLO PINEDA, 
Jairo David

22 
M

24.03.2016 
Conjunto 

Residencial 
Las Pioneras  

Zulia

Muere en igual circunstancia que MERCA-
DO MONTIEL, José Gregorio.

S/I

107 LEAL VILLAREAL, Luis 
Martín

20 
M

26.03.2016 
Catia  Distrito 

Capital

La madre de LEAL VILLAREAL, Luis Martín 
informó que su hijo hacía cola para adquirir 
artículos de aseo personal de precios con-
trolados junto con dos amigos, al sitio llego 
una comisión de la PNB que perseguían 
a dos hombres que había cometido un 
robo hicieron disparos al aire y uno de los 
proyectiles impactó en la espalda de LEAL 
lo despojaron de sus pertenencias  y sus 
documentos de identidad, mientras que a 
los dos amigos de la víctima se los llevaron 
detenido sin motivo.

PNB
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108 ACEVEDO HIDALGO, 
Iván Alejandro

19 
M

28.03.2016 
Sector 

Fundación 
Carabobo  
Carabobo

ACEVEDO HIDALGO, Iván Alejandro había 
llegado a su casa después de llevar a su 
sobrina al colegio, según la hermana de 
la víctima él se estaba cambiando de ropa 
para volver a salir, cuando funcionarios del 
CICPC entraron a la casa gritaban que 
buscaban a Iván porque estaba armado, 
bloquearon la puerta sacaron a la familia 
y después se escuchó un disparó el cual 
le quito la vida a la víctima. Su hermana 
rechazo las acusaciones de los funcionarios 
desmintió que se enfrentará a ellos. Versión 
oficial de enfrentamiento. 

CICPC

109 LÓPEZ, Cristian 20 
M

31.03.2016 
Kilometro 4   
Miranda

El Padre de LÓPEZ, Cristian denunció que 
a su hijo y a cuatro jóvenes mas entre ellos 
tres menores de edad le dieron muerte 
funcionarios de la Policía del Municipio 
Sucre cuando los detuvieron intentando 
robar un galpón en Mariche, el padre de la 
víctima señaló que cuando los funcionarios 
ingresaron al galpón los jóvenes se entre-
garon voluntariamente. Testigos le dijeron 
que los funcionarios sacaron a los jóvenes 
del galpón y les dispararon a quemarropa, 
agregó que a su hijo le dieron dos disparos 
mientras que con los otros se ensañaron uno 
tenía siete impactos de bala. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

110 Sin identificar S/I 
M

31.03.2016 
Kilometro 4   
Miranda

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ, 
Cristian.

P. Mcpio 
Sucre

111 Sin identificar S/I 
M

31.03.2016 
Kilometro 4   
Miranda

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ, 
Cristian.

P. Mcpio 
Sucre

112 Sin identificar S/I 
M

31.03.2016 
Kilometro 4   
Miranda

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ, 
Cristian.

P. Mcpio 
Sucre

113 Sin identificar S/I 
M

31.03.2016 
Kilometro 4   
Miranda

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ, 
Cristian.

P. Mcpio 
Sucre

114 VILLA, Leonardo 20 
M

04.2016   
Bolívar

La madre de VILLA, Leonardo, dijo que la 
dueña de la casa en donde quedo muerto 
su hijo le relató que él llegó corriendo y se 
escondió debajo de una cama, los efectivos 
de la Policía del Estado lo sacaron y lo 
mataron. La madre de la víctima desmintió 
que se enfrentara a los efectivos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar
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115 AMARO, Williany S/I F 01.04.2016 
Fuerte Tiuna  
Distrito Ca-

pital

Una cadete de la Academia Militar de 
Venezuela murió  luego de presentar compli-
caciones respiratorias, después de realizar 
unos ejercicios militares el veintinueve de 
febrero de dos mil diecisiete, a la cadete 
le afecto los gases provenientes de los 
artefactos explosivos empleados para el 
ejercicio los cuales estaban vencidos, duró 
varios días internada en el Hospital Militar 
en terapia intensiva hasta que murió.

FANB

116 AQUINO, Ender 
Leonel

17 
M

01.04.2016 
Cercanías 

del Hospítal 
Clínico 

Universitario 
de Cara-

cas  Distrito 
Capital

La abuela de AQUINO, Ender Leonel, 
denunció que salió con su nieto del Hospital 
después de haberle dado de alta médica a 
él, cuando iban caminando funcionarios de 
la PNB que viajaban en una patrulla se le 
acercaron y le dijeron al joven que se mon-
tara,  hizo caso omiso,  uno de los efectivos 
se bajo de la patrulla lo sometió a la fuerza 
y le disparo resultando muerto AQUINO.   

PNB

117 GONZÁLEZ, Antonio 23 
M

01.04.2016 
Mariches  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que PARRA, 
José Gregorio.

CICPC

118 GONZÁLEZ, Sebas-
tián

22 
M

01.04.2016 
Mariches  
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que PARRA, 
José Gregorio.

CICPC

119 PARRA, José Gregorio 41 
M

01.04.2016 
Mariches  
Distrito 
Capital

A PARRA, José Gregorio; GONZÁLEZ, 
lo sacaron de su casa encapuchados,  
efectivos del CICPC que llegaron sin mediar 
palabras cuando dormían, se lo llevaron a 
una zona boscosa,  a su esposa le dijeron 
que se encerrara  juntos a sus hijos en la 
casa, la esposa de la víctima dijo que 
escucho muchos disparos, negó que PARRA 
se enfrentará a los funcionarios policiales, 
mientras a  José Antonio; GÓNZALEZ, 
Sebastián que de igual manera se encontra-
ban en sus casas, eran sobrinos de PARRA 
los efectivos según dicen sus familiares le 
dieron muerte y simularon un enfrentamiento, 
los implicaron con una banda dedicada al 
robo a personas que negociaban artículos 
por una página, vecinos de Mariches 
protestaron cerrando la calle por las muertes 
de las víctimas.  Versión oficial de enfrenta-
miento.

CICPC



Anexos

23enero - diciembre 2016

N° APELLIDOS, Nombres Edad
Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

120 CASTILLO, Cleiver 
Cristofer

16 
M

08.04.2016 
Barrio Caroní  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ, Liubisel Jesús

P. Mcpio 
Caroní

121 LIENDO, Freddy 28 
M

08.04.2016 
La Vega  Dis-
trito Capital

Muere en igual circunstancia que REINOSO 
PÁEZ, Jhon Anderson.

PNB

122 PINEDA NADAL, 
Yohanker Alberto

20 
M

08.04.2016 
Sector La 

Ceiba  Ca-
rabobo

Los padres de PINEDA NADAL, Yohanker 
Alberto, denunciaron que a su hijo lo 
ejecutaron funcionarios del CICPC, el se en-
contraba caminando por la manzana C-18 
cuando vio las comisiones policiales ingreso 
a la vivienda de una vecina, para resguar-
darse de los funcionarios, los efectivos 
ingresaron a la vivienda y sin ningún motivo 
le dispararon lográndolo herir de muerte, 
sus padres desmintieron que tuviera un arma 
de fuego y que con ella se enfrentara a los 
efectivos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

123 REINOSO PÁEZ, Jhon 
Anderson

19 
M

08.04.2016 
La Vega  Dis-
trito Capital

El padre de REINOSO PÁEZ, Jhon Ander-
son, señaló que su hijo trabajaba en el 
departamento de mantenimiento del Metro 
de Caracas, no era delincuente, el día de 
su muerte un testigo vio cuando un funciona-
rio de la PNB los obligo a él y a LIENDO, 
Freddy a bajarse de la camioneta de pasa-
jeros, los revisaron y luego les dispararon, 
desmintió que se enfrentara a los policías. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

124 RODRÍGUEZ, Liubisel 
Jesús

18 
M

08.04.2016 
Parroquia 
Chirica  
Bolívar

Familiares de dos adolescentes que 
murieron cuando efectivos de la Policía del 
Municipio Caroní llegaron al barrio vieron 
a las víctimas frente a una vivienda y los 
señalaron como las personas que andaban 
buscando, los ejecutaron en el patio de 
la casa, simularon un enfrentamiento. La 
madre de una de las víctimas señaló que 
pidió que no mataran a su hijo y uno de 
los efectivos le dijo que no lo harían y solo 
se lo llevarían detenido, desmintió que los 
muchachos se enfrentaran a los efectivos y 
estuvieran implicados en actos delictivos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Caroní
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125 FERNÁNDEZ MARTÍ-
NEZ, Erikson Daniel

20 
M

10.04.2016 
Guayanen  

Aragua

La madre de FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
Erikson Daniel y de FERNÁNDEZ MARTÍ-
NEZ, José Daniel, relató que sus hijos se 
encontraban en una fiesta cuando efectivos 
de la GNB irrumpieron en la vivienda ame-
nazando a los presentes, sacaron a todos 
los presentes menos a los dos jóvenes, los 
arrodillaron y dispararon, desmintieron 
la versión de los funcionarios que ellos 
pertenecían a una banda delictiva y que 
se enfrentaran a ellos. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB : 
GNB

126 FERNÁNDEZ MARTÍ-
NEZ, José Daniel

18 
M

10.04.2016 
Guayanen  

Aragua

Muere en igual circunstancia que de FER-
NÁNDEZ MARTÍNEZ, Erikson Daniel.

FANB : 
GNB

127 MARTÍNEZ MALPICA, 
Yonaiker Alejandro

19 
M

11.04.2016 
Sector 

Carutico 
Camatagua  

Aragua

La hermana de MALPICA MARTÍNEZ, 
Yonaiker Alejandro, denunció que a su her-
mano lo sacaron de la casa de su abuela, 
le dieron dos disparos en la espalda, des-
mintió que estuviera armado y se enfrentará 
a la Policía Nacional Bolivariana. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

128 ESCALONA, Roberto 
Antonio

25 
M

14.04.2016 
Urb. Simón 

Bolívar  
Miranda

ESCALONA, Roberto Antonio. La madre de 
la víctima dijo que su hijo fue interceptado 
por efectivos del CICPC, él ingreso a la 
casa de un vecino, pero los uniformados 
entraron a la casa y luego se escucharon 
unos disparos, saliendo herido de muerte 
ESCALONA, negó que se enfrentara. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

129 SALCEDO, Alberto 37 
M

14.04.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Familiares de SALCEDO, Alberto, señalaron 
que fue sacado de su casa y ejecutado, 
desmintieron que existiera un enfrentamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

130 CONDE, Edwar 36 
M

15.04.2016 
Sector Moli-
nete  Zulia

Efectivos del Ejército dieron muerte a 
CONDE, Edward cuando realizaban un 
chequeo en el sector para buscar supuestos 
contrabandistas de combustible, la esposa 
de víctima dijo que CONDE se encon-
traba reparando un aire acondicionado 
de la casa comunal, cuando llegaron los 
efectivos disparando indiscriminadamente, 
la víctima recibió un disparo en el abdomen 
que le causo la muerte. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB : 
Ejército
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131 PANTOJA YÉPEZ, 
Alexander David

41 
M

17.04.2016 
Caricuao  
Distrito 
Capital

El inspector PANTOJA YÉPEZ, Alexander 
David, murió después que siete efectivos del 
CICPC lo siguieran en varios vehículos, fue 
interceptado iba con su hija de seis años 
de edad a quien le dijo que se resguardara 
en el piso del vehículo donde viajaban, la 
niña escucho varias detonaciones de armas 
de fuego, cuando salió del carro vio a su 
padre tirado en el suelo y nadie más se en-
contraba en el lugar. Siete funcionarios del 
CICPC fueron detenidos por su implicación 
en la muerte del inspector. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

132 SILVA BRACHO, 
Guillermo Antonio

28 
M

21.04.2016 
Los Alamos  

Lara

SILVA BRACHO, Guillermo Antonio, murió 
cuando efectivos de la PNB disparaban 
a unos supuestos antisociales que habían 
robado un vehículo a un ciudadano, en 
el intercambio de disparos según pudo 
conocer la esposa de la víctima, él intento 
refugiarse en una vivienda pero ya había 
sido herido, los efectivos policiales lo aga-
rraron montaron en la patrulla y lo ruletearon 
por la zona, quedando sin vida. Sus familia-
res denunciaron el hecho en la Fiscalía, y 
dijeron que no era delincuente y que no 
portaba armas, negaron que se enfrentara. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

133 VÁSQUEZ RIVERO, 
Oscar Ramón

19 
M

23.04.2016 
El Cují  Lara

Una testigo afirmo que funcionarios de la 
Policía del CICPC ingresaron a la vivienda 
en donde se encontraba VÁSQUEZ 
RIVERO, Oscar Ramón y otras personas, dis-
parando sin motivo e hirieron de gravedad 
a la víctima, señalo que en el sitio no hubo 
ningún enfrentamiento. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

134 DÍAZ GARCÍA, Héctor 
José

S/I 
M

24.04.2016 
Sector Simón 
Bolívar  Ara-

gua

La madre de DÍAZ GARCÍA, Héctor José 
desmintió que su hijo se enfrentara a 
funcionarios de la Policía del Estado, pudo 
asegurar que lo ejecutaron. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua
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135 RAMÍREZ VEGA, 
Lutdwin Eleazar

S/I 
M

26.04.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Tres jóvenes murieron cuando se encontra-
ban compartiendo en el patio de una casa 
cuando llegaron efectivos del CICPC, los 
obligaron a tenderse en el piso, cuando ya 
estaban en el piso les dijeron que tenían 
que entrar en una casa cercana donde sa-
caron a dos niños, cuando RAMÍREZ VEGA, 
Lutdwin Eleazar; CARRASCO VARGAS, 
Illich Alberto, MARRERO, Ricardo Javier 
entraron a la vivienda los mataron. El padre 
Illich denunció que los efectivos iban en bus-
ca de Lutdwin, por haber tenido algún tipo 
de problema con uno de los efectivos que 
actuó en el procedimiento. Desmintió que 
los jóvenes se enfrentaran a los policías, 
los familiares de las víctimas acudieron al 
Ministerio Público hacer la denuncia sobre 
el caso. Versión oficial de enfrentamiento

CICPC

136 CARRASCO VARGAS, 
Illich Alberto

17 
M

26.04.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Muere n igual circunstancia que RAMÍREZ 
VEGA, Lutdwin Eleazar

CICPC

137 MARRERO, Ricardo 
Javier

S/I 
M

26.04.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Muere n igual circunstancia que RAMÍREZ 
VEGA, Lutdwin Eleazar

CICPC

138 RINCÓN RAMÍREZ, 
Carlos Enrique

28 
M

26.04.2016 
Barrio San 

Benito  Zulia

RINCÓN RAMÍREZ, Carlos Enrique, se 
dirigía  a los Tribunales ya que tenía 
régimen de presentación, la madre de la 
víctima señaló que cuando iba en el carrito 
por puesto unos funcionarios de la Policía 
del Municipio San Francisco, interceptaron 
el vehículo bajaron a RINCÓN y se lo 
llevaron, los familiares dijeron que la víctima 
fue ejecutada, los policías lo dejaron tirado 
frente al Centro Diagnostico Integral del ba-
rrio El Gaitero, negaron que se enfrentara. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

139 CAMPOS TORREAL-
BA, Beiker Eliseo

17 
M

27.04.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

La tía de CAMPOS TORREALBA, Beiker 
Eliseo dijo que su sobrino salía de una bo-
dega cuando fue interceptado por efectivos 
de la PNB y sin decirle nada le dispararon 
en el pecho. La señora desmintió se hubiera 
enfrentado. Los familiares acudirían a la 
Fiscalía a introducir la denuncia. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB
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140 SEQUERA, Neikel 
Gabriel

18 
M

27.04.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Familiares de SEQUERA REVETTE, Neikel 
Gabriel negaron que se enfrentara a los 
efectivos de la PNB, señalaron que los 
funcionarios ingresaron en varias viviendas 
del sector, la víctima se encontraba en casa 
de una vecina, lo sacaron y le dispararon. 
Los familiares acudirían a la Fiscalía a 
introducir la denuncia. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

141 SEAONE HOMSY, 
Lucía Marina

27 
M

28.04.2016 
La Frontera  

Bolívar

El Ministerio Público presentó ante los 
Tribunales de Control del Segundo Circuito 
a un sargento de la Guardia Nacional 
Bolivariana por estar implicado en la muerte 
de SEAONE HOMSY, Lucía Marina, quien 
era su esposa y vecinos consiguieron muerta 
con un impacto de bala en su casa.

FANB : 
GNB

142 SEGUERI, Víctor José 52 
M

28.04.2016 
Autopista 

Regional del 
Centro- Sec-
tor Maitana  

Miranda

Los familiares de SEGUERI, Víctor Jesús, 
negaron que se enfrentara a efectivos de 
la Policía del Municipio Baruta, aseguraron 
que la víctima no era delincuente ni tenía  
algún tipo de arma, recibió un disparo en 
el costado izquierdo, que lo hizo perder el 
control del vehículo en donde iba y se estre-
llo con un objeto fijo, murió en el hospital. . 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Baruta

143 IZQUIER, Jordan 
Alfredo

24 
M

29.04.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

El padre de IZQUIER, Jordan Alfredo, dijo 
que su hijo se encontraba en su casa con su 
esposa cuando ingresaron los funcionarios 
de la Policía Nacional quienes interrogaron 
a la víctima, lo golpearon y después le dis-
pararon. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

144 RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Mervin

24 
M

29.04.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

Familiares de RODRÍGUEZ  PÉREZ, Mervin, 
dijeron que el joven regresaba a su casa 
cuando fue interceptado por efectivos de 
la Policía Nacional Bolivariana, quienes lo 
interrogaron con respecto a su participación 
en un supuesto robo y luego le dispararon. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

145 ASCANIO, Guillermo 
José

26 
M

02.05.2016 
Urb. José 

Ángel Bravo  
Guárico

Muere en igual circunstancia que ASCA-
NIO, Guillermo.

FANB : 
GNB

146 ASCANIO, Luis 
Guillermo

24 
M

02.05.2016 
Urb. José 

Ángel Bravo  
Guárico

Muere en igual circunstancia que ASCA-
NIO, Guillermo.

FANB : 
GNB
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147 PALENCIA RIVERA, Luis 
Alfredo

25 
M

02.05.2016 
Sector 19 de 
Abril  Aragua

Cuando estaba dentro de su casa preparan-
do el almuerzo junto a su novia, PALENCIA 
RIVERA, Luis Alfredo murió después que 
comisiones del CICPC entraran a la casa 
buscando unos supuestos delincuentes quie-
nes perseguían, le dispararon  por la espal-
da en dos oportunidades, a la novia de la 
víctima se la llevaron detenida, la madre de 
la víctima informó que los funcionarios se 
llevaron las cámaras del vecino que habían 
grabado todo lo sucedido. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

148 PARRA REVETE, Jeffer-
son Osman

28 
M

02.05.2016 
Brisas de 

Charallave  
Miranda

Familiares de PARRA REVETE, Jefferson Os-
man y VEGA, Orlando Ricardo desmintieron 
a los efectivos del CICPC diciendo que sus 
familiares no se enfrentaron a ellos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

149 VEGA, Orlando 
Ricardo

42 
M

02.05.2016 
Brisas de 

Charallave  
Miranda

Muere en igual circunstancia que PARRA 
REVETE, Jefferson Osman.

CICPC

150 FERNÁNDEZ MEN-
DOZA, Rafael

48 
M

03.05.2016 
Urb. José 

Ángel Bravo  
Guárico

Familiares de FERNÁNDEZ MENDOZA, 
Rafael; FERNÁNDEZ, Stanli  y BORGES, 
Oswaldo, desmintieron que ellos pertene-
cieran a la banda del Picure, dijeron que 
los funcionarios de GNB estaban en la 
búsqueda del Picure acusado de varios 
delitos,  entro en los patios de varias casas 
huyendo, los efectivos militares ingresaron a 
las viviendas  y al no ver a quien buscaban 
le dispararon a las víctimas señalándolos 
que pertenecían a la mencionada banda 
delictiva y escondían al picure. Versión 
oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

151 BORGES, Oswaldo 33 
M

03.05.2016 
Urb. José 

Ángel Bravo  
Guárico

Muere en igual circunstancia que FERNÁN-
DEZ MENDOZA, Rafael.

FANB : 
GNB

152 FERNÁNDEZ, Stanli 26 
M

03.05.2016 
Urb. José 

Ángel Bravo  
Guárico

Muere en igual circunstancia que FERNÁN-
DEZ MENDOZA, Rafael.

FANB : 
GNB
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153 FIGUEIRA SUÁREZ, 
José Javier 

33 
M

03.05.2016 
Los Chagua-
ramos  Distri-
to Capital

El Ministerio Público acusó a los funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana por 
la muerte de FIGUEIRA SUÁREZ, José Javier 
quien se encontraba dentro de su vehículo, 
cuando habría sido abordado por los dos 
efectivos de la PNB, quienes bajo amenaza 
con un arma de fuego lo despojaron de su 
vehículo y celular, antes de irse le dispara-
ron a la víctima, a quien dejaron abando-
nado en la vía pública.

PNB

154 ALVARADO MORALES, 
Luis Alfredo

25 
M

04.05.2016 
Barrio San 

Carlos  
Aragua

ALVARADO MORALES, Luis Alfredo duro 
tres días internado en el hospital después 
de haber sido herido por un funcionario 
de la Policía del Estado Aragua, murió por 
los cuatro impactos de bala que le hizo 
el funcionario, su madre desmintió que se 
enfrentara al efectivo policial. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Edo 
ARagua

155 ORTÍZ, Derwin 27 
M

05.05.2016 
Cercanías 
Estación 

del Metro 
Colegio 

de Ingenie-
ros  Distrito 

Capital

Un obrero de la construcción murió después 
que funcionarios del CICPC lo confundieran 
con uno de los delincuentes que habían 
disparado en contra de ellos, según el 
suegro de ORTIZ, Derwin el joven recibió 
un disparo en una pierna los efectivos lo 
subieron a una patrulla y los llevaron a un 
centro asistencial en donde fue encontrado 
sin vida por sus familiares y con cinco 
disparos mas, sus pertenencias no aparecie-
ron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

156 AGUILAR CASTILLO, 
Deivis Gregorio

19 
M

06.05.2016 
Sector 24 de 
Junio  Aragua

AGUILAR CASTILLO, Deivis Gregorio fue 
implicado en la muerte de un funcionario de 
PNB, por lo que su madre dijo que no estaba 
relacionado con ese hecho, y que murió 
cuando saludaba a unos conocidos y al sitio 
llegaron los funcionarios policiales disparan-
do la víctima fue impactada por tres tiros, 
uno le perforo el pulmón, otra se alojo en el 
abdomen y el tercero lo recibió en unas de 
las piernas, el suceso ocurrió un día viernes, 
el domingo murió en un centro asistencial. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB; P. 
Mcpio 
Zamora

157 TOVAR PACHECO, 
Diego Alejandro

15 
M

08.05.2016 
Urb. Rafael 

Caldera  
Zulia

La hermana de TOVAR PACHECO, Diego 
Alejandro denunció que los oficiales de 
la Policía municipal llegaron  vestidos de 
civil a la vivienda donde se encontraba 
la víctima, maltrataron a su progenitora 
y se llevaron algunas pertenencias de la 
vivienda. Negó un enfrentamiento con los 
oficiales. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco
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158 GAVIDIA MARTÍNEZ, 
Eider Yunai 

18 
M

12.05.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

GAVIDIA MARTÍNEZ, Eider Yunai y RIVAS 
SOLÓRZANO, Wenderson Yohan, murieron 
cuando iban en una moto, funcionarios del 
SEBIN que estaban en la entrada de la ca-
lle 1 le dieron la voz de alto, a lo que ellos 
no escucharon, los funcionarios le dispara-
ron y cayeron de la moto, cuando llegaron 
sus familiares los efectivos no dejaron que 
se les acercara e insultaron, acusaron a las 
víctimas de ser secuestradores y de haberse 
enfrentado a ellos. Un grupo de familiares 
y vecinos de las víctimas protestaron con el 
cierre de calle denunciando los atropellos 
de los efectivos y la muerte de los jóvenes, 
dijeron que los policías entran encapucha-
dos armados, atropellan a niños y se llevan 
las pertenencias de las personas. Versión 
oficial de enfrentamiento.

SEBIN

159 RIVAS SOLÓRZANO, 
Wenderson Yohan

23 
M

12.05.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

Muere en igual circunstancia que GAVIDIA 
MARTÍNEZ, Eider Yunai.

SEBIN

160 Jhon Alexander S/I 
M

13.05.2016 
Los Jardines 
de El Valle  
Distrito Ca-

pital

Hubo un allanamiento en la vivienda de 
Jhon Alexander por funcionarios de la PNB; 
GNB; SEBIN y el CICPC, la esposa de la 
víctima denunció que los efectivos ingresa-
ron a la vivienda y se llevaron a su esposo 
y le dieron muerte, desmintió un enfrenta-
miento entre los funcionarios y el fallecido.  
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB; 
FANB; 
GNB; 
SEBIN; 
CICPC

161 TRUJILLO TOVAR, 
Yohandri Antonio

20 
M

18.05.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Funcionarios del CICPC ingresaron a una 
vivienda donde se encontraban  TRUJILLO 
TOVAR, Yohandri Antonio;  BELISARIO 
TOVAR, Roswil; Ernesto ROJAS TOVAR, 
Darwin Gabriel y CASTRO TOVAR, Carlos 
Jampier, no teñían orden de allanamiento, 
sus familiares denunciaron que colocaron 
una sabanas en la ventanas para que no 
se viera nada, luego se escucharon unas 
detonaciones, y simularon un enfrentamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

162 BELISARIO TOVAR, 
Roswil Ernesto

25 
M

18.05.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Muere en igual circunstancia que TRUJILLO 
TOVAR, Yohandri Antonio.

CICPC

163 CASTRO TOVAR,  
Carlos Jampier

19 
M

18.05.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Muere en igual circunstancia que TRUJILLO 
TOVAR, Yohandri Antonio.

CICPC
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164 ROJAS TOVAR, Darwin 
Gabriel

28 
M

18.05.2016 
Cotiza  Distri-

to Capital

Muere en igual circunstancia que TRUJILLO 
TOVAR, Yohandri Antonio.

CICPC

165 BRUZUELA, Briczen 19 
M

18.05.2016   
Guárico

Familiares de BRUZUELA, Briczen y de 
BRUZUELA, Juan denunciaron que fueron 
interceptados por funcionarios de la Policía 
del Estado Guárico cuando llegaban a su 
casa, los efectivos sin mediar palabras les 
dispararon y luego simularon un enfrenta-
miento. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Guárico

166 BRUZUELA, Juan 23 
M

18.05.2016   
Guárico

Muere en igual circunstancia que BRUZUE-
LA, Briczen.

P. Edo 
Guárico

167 PÁEZ MENDOZA, 
Jean Carlos

17 
M

17.05.2016 
Brisas del 
Edén  Mi-

randa

Los padres de MENDOZA, Jean Carlos, re-
lataron que dejaron a su hijo durmiendo en 
su casa, y que no pudo haberse enfrentado 
a los funcionarios policiales, declararon que 
su hijo no poseía armas de fuego y que fue 
inexplicable como su hijo apareció muerto 
en un centro hospitalario con impactos de 
balas. Versión oficial de enfrentamiento.

Sin informa-
ción

168 CASTILLO PÉREZ, 
Albert Enrique

22 
M

21.05.2016 
Sector La Al-
farería  Lara

CASTILLO PÉREZ, Albert Enrique FANB : 
GNB

169 MONSALVE, Jean 
Franco

17 
M

21.05.2016 
Sector La Al-
farería  Lara

Familiares, amigos y vecinos de MONSAL-
VE, Jean Franco, y de  CASTILLO PÉREZ, 
Albert Enrique protestaron por la muerte de 
los jóvenes comentaron que MONSALVE 
salía de casa de unos amigos, cuando 
llegaron dos vehículos a toda velocidad, se 
bajaron varios funcionarios encapuchados 
y sin decir nada dispararon hacia el joven, 
no dejaron que las personas lo auxiliaran, 
luego la comisión policial se desplego 
hacia la primera cuadra y comenzaron a 
irrumpir en las casas, cuando llegaron a la 
casa de CASTILLO, golpearon fuertemente, 
los familiares indicaron que él tenía una 
condición especial, se puso muy nervioso y 
no hablaba, un efectivo le propinó un dispa-
ro y murió. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

170 BORREGO TOVAR,  
Enderson Alexander 

26 
M

23.05.2016 
Finca La 
Colmena  
Aragua

Las madres de BORREGO TOVAR,  Ender-
son Alexander; DÍAZ TERÁN, Keison Rafael; 
GÓMEZ CASTILLO, Guillermo Antonio  
y LIENDO GONZÁLEZ, Ángel Daniel 
desmintieron que los jóvenes pertenecieran 
a una banda delictiva y se enfrentaran a los 
funcionarios militares, dijeron que a sus hijos 
les fueron sembradas las armas con que 
supuestamente se enfrentaron. Versión oficial 
de enfrentamiento.

FANB : 
GNB
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171 DÍAZ TERÁN, Keison 
Rafael 

17 
M

23.05.2016 
Finca La 
Colmena  
Aragua

Muere en igual circunstancia que BORRE-
GO TOVAR,  Enderson Alexander.

FANB : 
GNB

172 GÓMEZ CASTILLO, 
Guillermo Antonio 

17 
M

23.05.2016 
Finca La 
Colmena  
Aragua

Muere en igual circunstancia que BORRE-
GO TOVAR,  Enderson Alexander.

FANB : 
GNB

173 LIENDO GONZÁLEZ, 
Ángel Daniel 

34 
M

23.05.2016 
Finca La 
Colmena  
Aragua

Muere en igual circunstancia que BORRE-
GO TOVAR,  Enderson Alexander.

FANB : 
GNB

174 GARCÍA, Jorge 
Eleazar

21 
M

23.05.2016 
San José 
de China  
Bolívar

Familiares de GARCÍA, Jorge Eliezer y de 
GUZMÁN, Luis Alexander aseguraron que 
los jóvenes se encontraban cenando en la 
parte de atrás de la casa, cuando efectivos 
irrumpieron en la vivienda, las víctimas 
al escuchar el escándalo se montaron en 
la platabanda del vecino al escuchar los 
disparos hechos por los efectivos, se entre-
garon, dijeron que los efectivos sacaron a 
las dos víctimas sin ninguna herida y luego 
al subirlos a la parte trasera de una patrulla 
se los llevaron y los mataron a dos cuadras. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

175 GUZMÁN, Luis 
Alexander

24 
M

23.05.2016 
San José 
de China  
Bolívar

Muere en igual circunstancia que GARCÍA, 
Jorge Eliezer.

P. Edo 
Bolívar

176 PÉREZ GARCÍA, Miki 
José

22 
M

23.05.2016 
Sector La 

Gruta  Ara-
gua

La hermana de PÉREZ GARCÍA, Miki José 
mencionó que murió cuando se encontraba 
en su casa junto a su hermano menor  y 
unos sobrinos, informó que a los niños 
los sacaron de la vivienda y a PÉREZ le 
dispararon dentro de la casa, desmintió 
un enfrentamiento con los policías. Versión 
oficial de enfrentamiento.

FANB ; 
GNB
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177 SARDI BADELL, José 54 
M

23.05.2016   
Miranda

El Ministerio Público acusó a dos detectives 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, por su presunta 
responsabilidad en la muerte de SARDI 
BADELL, José, el día diecinueve de mayo 
cuando la víctima se trasladaba como 
copiloto en su carro que era conducido 
por un amigo, cuando fueron interceptados 
por otros tres vehículos sin identificación y 
una moto conducida por funcionarios del 
CICPC. La víctima fue alcanzada por un 
proyectil que habría sido disparado por la 
citada comisión, por lo que fue trasladado 
hasta el hospital El Llanito donde falleció el 
veintitrés de mayo.

CICPC

178 BLANCO RIBAS, José 
Andrés

25 
M

24.05.2016 
Las Mercedes  

Aragua

Después de enterarse que su hermano 
BLANCO RIBAS, José Andrés  había muerto 
en un supuesto enfrentamiento, el hermano 
de la víctima dijo que su hermano no era 
delincuente y no pertenecía a ninguna ban-
da delictiva, prestaba servicio de taxista, 
desmintió que se pudiera haber enfrentado 
a los funcionarios de la GNB. Versión 
oficial de enfrentamiento.

FANB: 
GNB

179 DUARTE, Wilderland 
Isaac

17 
M

27.05.2016 
El Guarata-
ro  Distrito 
Capital

La madre de DUARTE, Wilderland Isaac 
una de las víctimas fallecidas en un supuesto 
enfrentamiento, informó que su hijo, salía de 
su casa con un balón para jugar baloncesto 
cuando se encontró con MÉNDEZ, Luis quien 
le dijo lo acompañara hasta su casa para 
llevar a un joven que no fue identificado a su 
casa porque estaba herido en una pierna. 
Llegaron a la casa de MÉNDEZ con el he-
rido y le pusieron un torniquete en la lesión, 
después tocaron la puerta de la vivienda 
cuando uno de ellos abrió, funcionarios de la 
Policía Nacional dispararon al interior de la 
vivienda. Testigos les dijeron a los familiares 
de las víctimas que no hubo ningún enfrenta-
miento. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

180 MÉNDEZ, Luis 25 
M

27.05.2016 
El Guarata-
ro  Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que  DUARTE, 
Wilderland Isaac.

PNB

181 Sin identificar S/I 
M

27.05.2016 
El Guarata-
ro  Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que  DUARTE, 
Wilderland Isaac.

PNB



34 PROVEA Informe Anual

N° APELLIDOS, Nombres Edad
Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

182 CANELO AGUILAR, 
Bryan

20 
M

28.05.2016 
Sector La 
Cienaga  
Aragua

El Ministerio Público logró privativa de libertad 
para cuatro sargentos de la GNB del estado 
Miranda, por estar implicados en la muerte 
del sargento CANELO AGUILAR, Bryan de la 
GNB del estado Aragua, quien se encon-
traba en una zona boscosa en funciones de 
inteligencia, deteniendo a una persona por 
presunta posesión de drogas, cuando se 
dirigían a la patrulla fueron interceptados por 
los sargentos de la GNB de Miranda quienes 
llegaron sin verificar lo que sucedía y efec-
tuaron disparos contra los militares dándole 
muerte a CANELO AGUILAR.

FANB : 
GNB

183 ARAUJO, José Ramón 20 
M

31.05.2016 
Sector Funda 
Villa  Aragua

Una comisión de la Policía Municipal de 
Zamora dio muerte a ARAUJO, José Ramón, 
en un supuesto enfrentamiento sus familiares 
desmintieron esa versión y señalaron que el 
joven no era delincuente. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
Zamora

184 CALDERA, Ever 27 
M

31.05.2016 
Blandin  Dis-
trito Capital

Los familiares de CALDERA, Ever, desmin-
tieron que la víctima se enfrentara a los 
funcionarios de la PNB, señalaron que un 
conocido lo vio por última vez junto con su 
esposa agarrando agua de un manantial, 
dijeron que no entendían como fue que se 
presentó el supuesto enfrentamiento, a la 
víctima lo trasladaron herido a un centro 
asistencial. Versión oficial de enfrentamien-
to.

PNB

185 GONZÁLEZ 
BLANCO, Alfonso 
Alexander

15 
M

06.2016 
La Vaquera  
Miranda

Según la madre de GONZÁLEZ BLANCO, 
Alfonso Alexander él junto a otros dos 
adolescentes ingresaron a una sede de 
Corpoelec del sector para agarrar mangos 
de una mata, los vigilantes del sitio avisaron 
a los GNB debido a los diferentes robos 
que a sufrido esa empresa. Los uniformados 
acudieron al lugar y desenfundaron sus 
armas, disparando contra los tres jóvenes, 
hiriendo  a GONZÁLEZ quien murió en el 
sitio, desmintió la versión de enfrentamien-
to de los funcionarios. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB : 
GNB

186 ROSALES, Nelsón 33 
M

03.06.2016 
Las Minas 
de Baruta  
Miranda

Oficiales de la Policía del Municipio Baruta, 
dispararon sin control hacía una calle del 
sector El Rosario cuando iban siguiendo 
a unos supuestos delincuentes, ROSALES, 
Nelson recibió una herida en el abdomen 
que le causo la muerte.

P. Mcpio 
Baruta
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187 MURILLO, Juan Carlos 25 
M

04.06.2016 
Sector El Bo-
bure  Táchira

Una comisión de detectives del CICPC 
llegaron a la vivienda donde vivía con sus 
padres MURILLO, Juan Carlos, entraron de 
manera brusca según sus padres buscando 
a la víctima, el joven no opuso resistencia, 
lo golpearon y se lo llevaron a la parte 
posterior de la casa, fue cuando escucharon 
unas detonaciones y a los oficiales gritando 
“agárrenlo, que no se escape”, los efectivos 
dijeron que el joven había muertos tras en-
frentarse a ellos, sus padres desmienten esa 
versión y aseguraron que él no poseía armas 
de fuego. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

188 ORTÍZ GÓMEZ, Jenny 
Elizabeth

42 F 05.06.2016 
Valle Hondo  

Táchira

El Ministerio Público imputó a un oficial de 
la policía del estado Táchira por estar in-
volucrado en la muerte de ORTIZ GÓMEZ, 
Jenny Elizabeth a quien le realizó un disparo 
de escopeta, la víctima salió en busca de 
su hijo menor de edad en medio de los 
saqueos  y fue herida de gravedad.

P. Edo. 
Táchira

189 GALÍNDEZ MOGO-
LLÓN, Cristofer David

15 
M

07.06.2016 
Sabana 

Grande  Dis-
trito Capital

Muere en igual circunstancia que RANGEl 
SANDOVAL, Carlos Emilio.

PNB

190 RANGEL SANDOVAL, 
Carlos Emilio

32 
M

07.06.2016 
Sabana 

Grande  Dis-
trito Capital

Familiares y compañeros de trabajo 
de RANGEl SANDOVAL, Carlos Emilio 
refirieron que llegaba a su casa cuando se 
presentó un tiroteo y salió herido, los fun-
cionarios policiales lo llevaron a un centro 
asistencial donde falleció producto de la 
herida de bala, los efectivos de la PNB  lo 
señalaron de haberse enfrentado a ellos, 
versión que desmintieron sus familiares. Por 
otro lado en el mismo hecho resultó herido 
un menor de edad de un disparo, a quien 
sus familiares auxiliaron, y cuando lo saca-
ban para llevarlo a un centro hospitalario 
los efectivos policiales lo agarraron y se lo 
llevaron,  los familiares fueron a buscarlo y  
estaba muerto y con tres disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

191 VILLAZANA FIGUERE-
DO, Alexander José

24 
M

08.06.2016 
Parroquia 
Central 

Tacarigua  
Carabobo

La madre y una representante del consejo 
comunal, rechazaron la versión de enfren-
tamiento con funcionarios policiales,  la 
madre de la víctima enfatizó que el joven 
no pudo haberse enfrentado a las autorida-
des, ya que no tenía armas ni pertenecía  a 
ninguna banda delictiva.

CICPC
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192 ZABALA BARRIENTOS, 
Darwing 

31 
M

09.06.2016 
Cumbres 
Andinas  
Táchira

Familiares de ZABALA BARRIENTOS, 
Darwing negaron que fue un enfrentamiento 
con el CICPC de la subdelegación Rubio 
que resultó muerto y dijeran que era un 
paramilitar. El padre de la víctima dijo que 
se encontraban durmiendo cuando llegaron 
comisiones del CICPC,  buscando a su 
hijo. Según él los funcionarios hicieron 
disparos entre ellos mismos para simular un 
enfrentamiento, derribaron la puerta de la 
casa, cuando estaban adentro le dispararon 
a la víctima, a toda la familia la sacaron 
de la casa y dejaron al joven adentro, 
dijo que suplico para que no lo mataran, 
y se escucharon tres disparos, después lo 
sacaron arrastrado, y lo llevaron a un centro 
asistencial, donde llegó con nueve tiros. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

193 SILVA SILVA, Wilder 
Wilfredo

23 
M

10.06.2016 
Sector El 
Reventon    

Lara

Un grupo de familiares señalaron a funcio-
narios del CICPC de haberle dado muerte a 
SILVA SILVA, Wilder Wilfredo, los familiares 
denunciaron que les avisaron vecinos que 
los funcionarios se llevaron detenido a 
SILVA, lo habían montado en una patrulla, 
sus familiares y algunos amigos lo fueron 
a buscar a la sede principal del CICPC 
pero no llegó allí, cuando fueron al hospital 
alguien les comento que había un cadáver 
de un joven en la morgue, cuando fueron 
a verlo comprobaron que era su familiar. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

194 FUENTES BERMÚDEZ, 
Luis Josmel

21 
M

11.06.2016 
Cerezal  
Sucre

Vecinos de Cerezal  protestaron cerrando la 
calle por el reclamo del envío de las bolsas 
de comida, pues las bolsas no habían 
llegado a la comunidad. Debido al cierre 
de calle efectivos de la GNB y de la PNB 
trataron de disolver la manifestación, pero 
hubo resistencia por lo que emplearon los 
militares gases lacrimógenos, perdigones de 
plástico y disparos. FUENTES BERMÚDEZ, 
Luis Josmel resultó herido fue trasladado a un 
hospital murió un día después del suceso.

FANB : 
GNB; PNB
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195 RODRÍGUEZ BRITO, 
Cruz Eduardo

34 
M

14.06.2016 
Adyacencias 
del Centro 
Comercial 

Marian Plaza  
Sucre

Un funcionario de la Policía Municipal de 
Cumaná, fue detenido en relación con 
la muerte de RODRÍGUEZ BRITO, Cruz 
Eduardo, quien murió cuando se presentó 
una situación irregular, en la zona por lo 
que los efectivos policiales se trasladaron 
al lugar a restablecer el orden público, 
en ese momento el comerciante transitaba 
por el referido sector en motocicleta junto 
a su sobrino, para constatar si su negocio 
había sido violentado por los manifestantes, 
cuando fue herido de bala en el área del 
abdomen. Falleció en el hospital. 

P. Mcpio 
Cumaná

196 DÍAZ ARRIETA, Johac-
nel Einder Alberto

17 
M

16.06.2016 
Sector Puente 
España  Zulia

La madre y la abuela,  respectivamente, 
de DÍAZ ARRIETA, Johacnel Einder Alberto 
manifestaron que él no era un delincuente, 
cree que fue confundido con un supuesto 
delincuente y por eso le dieron muerte negó 
su participación en un enfrentamiento con los 
funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Zulia

197 ARREAZA ARTEAGA, 
Luis Leonardo

23 
M

21.06.2016 
Ciudad 

Bendita de 
Toro Muerto  

Bolívar

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron hasta la casa donde estaba 
ARREAZA ARTEAGA, Luis Leonardo, junto a 
sus hermanos, una niña de 4 años y unas 
trillizas de 16. Todos dormían. Los familiares 
aseguraron que los efectivos detuvieron a 
los hombres y se llevaron varios objetos, do-
cumentos y electrodomésticos. Desmintieron 
que hubo un enfrentamiento con los funcio-
narios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

198 ATENCIO, Jordan S/I 
M

21.06.2016 
Barrio 28 de 
Diciembre  

Zulia

Muere en igual circunstancia que FARÍAS, 
Jesús.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

199 FARÍAS, Jesús 22 
M

21.06.2016 
Barrio 28 de 
Diciembre  

Zulia

La esposa de FARÍAS, Jesús informó que él 
no era delincuente era una persona que 
trabajaba mecánica, desmintió que se 
enfrentara a las comisiones de la Policía 
Municipal junto a ATENCIO, Jordan. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

200 GUTIÉRREZ CEDEÑO, 
Oscar David

28 
M

21.06.2016 
Centro de 

Coordinación 
Policial de El 
Tigre  Anzoá-

tegui

Una explosión de una granada en el Centro 
de Coordinación Policial de El Tigre Centro 
Policial, en la explosión murió  GUTIÉRREZ 
CEDEÑO, Oscar David además resultaron 
heridos seis detenidos más. El Ministerio comi-
sionó a la fiscal 10° del estado Anzoátegui, 
para hacer las investigaciones del suceso.

P. Mcpio 
Simón 
Rodríguez
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201 INCIARTE RAMÍREZ, 
Edecio Eduardo

19 
M

23.06.2016 
Sector Altos 
del Sol Ama-

da  Zulia

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ MENDOZA, José Luis

CICPC

202 RODRÍGUEZ MENDO-
ZA, José Luis

19 
M

23.06.2016 
Sector Altos 
del Sol Ama-

da  Zulia

Un grupo de funcionarios del CICPC 
irrumpieron en la vivienda donde estaban 
RODRÍGUEZ MENDOZA, José Luis y 
INCIARTE RAMÍREZ, Edecio Eduardo y los 
mataron en el sitio, las víctimas recibieron 
dos impactos de balas cada uno en el 
pecho, la madre de RAMÍREZ dijo que se 
llevaron algunos objetos de la vivienda. Los 
familiares interpusieron la denuncia en la 
Fiscalía 13 del Ministerio Público. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

203 GARCÍA, Jairo Eliecer S/I 
M

24.06.2016 
Calabozos 

Policía Mcpio 
San Fernan-
do  Apure

El Ministerio Público logró privativa de 
libertad para tres  funcionarios de la Policía 
Municipal de San Fernando de Apure, GAR-
CÍA, Jairo Eliecer se encontraba en un baño 
de los calabozos, cuando los funcionarios 
policiales agredieron físicamente y una de 
las funcionaria veía lo sucedido.

P. Mcpio 
San Fer-
nando de 
Apure

204 PEÑA VARGAS, Wil-
ber José 

S/I 
M

24.06.2016 
Sector La 
Mora  Mi-

randa

Cuando se encontraba limpiando en el 
patio de la casa de su prima murió PEÑA, 
Wilver, según su madre no tenía ningún 
arma de fuego y que estaba ayudando a 
su prima cuando llegaron funcionarios del 
CICPC a la comunidad disparando. La ma-
dre de la victima interpuso en el Ministerio 
Público la denuncia para que investiguen 
la muerte de su hijo. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

205 PINTO, Silvio 58 
M

28.06.2016 
El Clavo  
Miranda

Una gandola cargada de arroz que presen-
tó fallas mecánicas aparcó en el descanso 
de la GNB ubicada en la entrada de El 
Clavo. Luego llegaron un grupo de vecinos 
que exigían la venta de la mercancía, por 
lo que hubo una discusión entre vecinos 
y militares luego se presentó otra fuerte 
discusión mas fuerte e intentaron saquear 
la gandola fue cuando un GN disparó 
hiriendo a tres personas resultando muerto 
PINTO, Silvio.

FANB : 
GNB
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206 FERNÁNDEZ PORTI-
LLO, José Gregorio

29 
M

07.2016 
Mararacaibo  

Zulia

FERNÁNDEZ PORTILLO, José Gregorio, 
funcionario de la Policía del estado Zulia, 
según su madre dos oficiales de la Polima-
racaibo lo ejecutó, señaló que desde hace 
tres años existen una serie de represalias 
en contra de la familia PORTILLO, la víctima 
recibió un disparo en el rostro.  

P. Mcpio 
Maracaibo

207 MIRANDA ROMERO; 
Sergio Ramón

18 
M

05.07.2016 
Sector Delirio 
Vía Rio Chico  

Miranda

Después que fue detenido MIRANDA 
ROMERO, Sergio Ramón por los efectivos de 
la GNB quienes tenían una alcabala en el 
sector El Delirio, sus familiares lo estuvieron 
buscando y testigos les dijeron que lo habían 
bajado de la camioneta los efectivos milita-
res, le colocaron una capucha y lo metieron 
en el comando militar. En el comando les ne-
garon que en algún momento lo detuvieran. 
Los familiares luego de cuatro días de haber 
sido detenido lo consiguieron sin vida en la 
morgue de Bello Monte, presentando una 
puñalada en la espalda y un fuerte golpe en 
la cabeza. Los familiares acudieron al Minis-
terio Público a interponer la denuncia.   

FANB : 
GNB

208 MIJARES DEL VALLE, 
Wilfredo Eduardo 

25 
M

08.07.2016 
Sector Tiara  

Aragua

MIJARES DEL VALLE, Wilfredo Eduardo murió 
según su esposa después que llegaran a su 
casa como ocho funcionarios del CICPC, quie-
nes al abrirles la puerta entraron a empujones y 
le dispararon a la víctima sin ningún motivo. Él 
no se enfrentó con los efectivos dijo la ciudada-
na y denunció que los funcionarios se llevaron 
las pertenencias de la casa y una moto de la 
víctima. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

209 NIEVES MARTÍNEZ, 
César Alberto

25 
M

08.07.2016 
El Manguito  

Miranda

Familiares de NIEVES MARTÍNEZ, César 
Alberto señalaron que el joven se encontraba 
paseando en una bicicleta, cuando llego una 
patrulla del CICPC se lo llevo con vida, horas 
más tardes los familiares se enteraron que 
había fallecido en un supuesto enfrentamiento. 
Un tío de la víctima desmintió el supuesto en-
frentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

210 CASTILLO CASTILLO, 
Yamilet Joanna

23 F 11.07.2016 
Barrio Ricaur-
te Fuenmayor  

Zulia

CASTILLO CASTILLO, Yamilet Johanna, 
regresaba a su residencia según dijo su 
esposo con una sobrina, al llegar a la 
entrada del barrio un moto taxista dijo que 
las llevaría hasta su casa, cuando iban 
llegando dos motos con cuatro oficiales de 
la PNB le dieron la voz de alto al conductor 
de la moto, el no se detuvo y acelero, por 
lo que uno de los funcionarios disparó 
hiriendo en la parte trasera de la cabeza 
a CASTILLO y luego se fueron del lugar sin 
prestar el debido auxilio a la víctima.                                                                       

PNB
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211 ESTEVEZ MARCANO, 
Francisco José

19 
M

20.07.2016 
El Guarata-
ro  Distrito 
Capital

El hermano de ESTÉVEZ MARCANO, Fran-
cisco José, denunció que funcionarios de la 
PNB llegaron a su casa golpeando la puer-
ta cuando salió a abrir le dijeron que eran 
funcionarios de la PNB al abrir lo apuntaron 
al tiempo que dispararon y el se lanzo al 
piso, su hermano Francisco, salió corriendo 
hacia el techo de un vecino fue alcanzado 
por un funcionario quien le disparo en el 
pecho, los efectivos se llevaron pertenencias 
de la casa desmintió que la victima tuviera 
un arma y se enfrentara a los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

212 GARCÍA, Jesús Alberto 21 
M

20.07.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

Una comisión de funcionarios del CICPC 
derribaron la puerta de la residencia de 
GARCÍA, Jesús Alberto, entraron y luego 
lo ejecutaron, una de las familiares de 
la víctima señaló que fueron sacados de 
la vivienda al igual que los niños que 
allí habitaban, el único que dejaron fue 
a GARCÍA, dijeron que lo arrodillaron y 
luego le dispararon, los efectivos se llevaron 
dinero y algunas pertenencias de la casa. 
Desmintieron un enfrentamiento entre su 
familiar y la comisión policial. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

213 HERNÁNDEZ RIVERA, 
Darwin José 

39 
M

22.07.2016 
Sector Las 

Parcelas de 
Dos Lagunas  

Zulia

La esposa de HERNÁNDEZ RIVERA, Darwin 
José denunció a tres oficiales de la PNB 
por la muerte de su esposo después que lo 
detuvieran y lo golpearan hasta despren-
derles los órganos, se pudo conocer que 
los oficiales involucrados fueron llevados 
al Centro de Coordinación Policial donde 
le abrirían un proceso disciplinario, la 
víctima fue detenido el domingo y cinco 
días después murió en el hospital cuando lo 
operaban para reconstruirle el esófago y ya 
que tenía órganos severamente dañados se 
complico y murió.

PNB

214 PEÑA GUZMÁN, 
Fredrick Alexander

29 
M

23.07.2016 
Petare  Mi-

randa

La hermana de PEÑA GUZMÁN, Fredrick 
Alexander, señaló que la víctima se encontra-
ba con un hermano y papá esperando en una 
parada de jep, cuando pasaron funcionarios 
de la Policía del Municipio Sucre disparando 
porque seguían a un supuesto delincuente, 
una de las balas le dio a PEÑA fue traslada-
do a un centro asistencial donde murió.

P. Mcpio 
Sucre
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215 LAREZ SALAZAR, 
Alfredo

23 
M

24.07.2016 
Puerto Ordaz  

Bolívar

Dos oficiales uno de la Policía del Munici-
pio Caroní y otro del CICPC tuvieron una 
discusión con LÁREZ SALAZAR, Alfredo efec-
tivo de la GNB en un automercado, uno de 
los efectivos saco su arma y le disparó a la 
víctimas, luego huyeron del lugar. 

P. Mcpio 
Caroní; 
CICPC

216 SULBARÁN MOLINA-
RES, Edwin Omar

23 
M

25.07.2016 
Carapita  
Distrito 
Capital

Efectivos del CICPC derribaron la puerta de 
la casa en donde vivía SULBARÁN con su 
esposa e hijos, la madre de la víctima seña-
ló que ella vive en la casa de abajo de la 
vivienda multifamiliar y que escucho cuando 
su hijo le decía a los funcionarios que él era 
ciego y que su madre estaba en el primer 
piso, y lo ejecutaron. La madre de la vícti-
ma mencionó que los funcionarios simularon 
un enfrentamiento, el Ministerio Público 
designó un Fiscal para que investigue el 
hecho. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

217 TESARA, Deivis José 23 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Familiares de TESARA, Deivis José, GUTIÉ-
RREZ, Kranklin Eduardo; RIBAS PERALTA, Luis 
Antonio; DÍAZ, Euri José; ANGULO, Ronaldo; 
BLANCO, Dan Kelvi y PALMA, José Manuel 
lograron identificarlos después que murieran 
en un supuesto enfrentamiento con funciona-
rios de la GNB, señalaron que los mataron 
en una vivienda ubicada en la Calle Mariño, 
y desmintieron la versión militar de enfrenta-
miento. Dijeron que todas las víctimas eran 
personas que trabajaban como obreros y no 
formaban parte de ninguna banda delictiva. 
Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

218 ANGULO, Ronaldo 18 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB

219 BLANCO, Dan Kelvi 18 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB

220 DÍAZ, Euri José 28 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB

221 GUTIÉRREZ, Kranklin 
Eduardo

24 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB

222 PALMA, José Manuel 16 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB
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223 RIBAS PERALTA, Luis 
Antonio

21 
M

26.07.2016 
Sector Altami-
ra  Aragua

Muere en igual circunstancia que TESARA, 
Daivis José

FANB : 
GNB

224 HERNÁNDEZ DELGA-
DO, Jesús Alejandro 

S/I 
M

26.07.2016 
Urb. Lomas 
de Guadalu-
pe  Miranda

Familiares y vecinos de HERNÁNDEZ DEL-
GADO, Jesús Alejandro solicitaron a la Fis-
calía 24 investigar el supuesto enfrentamien-
to donde murió la víctima, sus familiares 
desmienten el enfrentamiento, el padre de 
la víctima señaló que su hijo estudiaba en 
un instituto y que trabajaba con él. Versión 
oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

225 MIJARES SÁNCHEZ, 
Yeiferson Cleiderman

16 
M

26.07.2016 
Barrio El 
Guarata-
ro  Distrito 
Capital

El Ministerio Público acusó a dos funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana por 
su responsabilidad de la muerte de MIJARES 
SÁNCHEZ,Yeiferson Cleiderman. El día 
en ocurrieron los hechos los funcionarios se 
encontraban patrullando la zona, cuan-
do ingresaron de manera abrupta a una 
vivienda, donde abordaron al adolescente 
y lo sometieron a un supuesto interrogatorio 
policial y después le dieron muerte.

PNB

226 COHEN, Oswell 21 
M

05.08.2016 
Chacaíto  
Miranda

Funcionarios del CICPC llegaron a la casa 
donde vivía COHEN, Oswell, según pudo 
denunciar su madre, la señora dijo que 
su hijo estaba durmiendo y los efectivos 
le realizaron varios disparos y se llevaron 
varios objetos de la vivienda, desmintió un 
enfrentamiento entre los funcionarios y su 
hijo. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

227 MARTÍNEZ SOTO, 
Anderwing Manuel

35 
M

08.08.2016 
Callejón 
5 de Julio  
Miranda

Sin orden de allanamiento ingresaron a la 
vivienda de MARTÍNEZ SOTO, Anderwing 
Manuel, padre de dos adolescentes uno de 
quince y otro de dieciseis, a los tres,  funcio-
narios del CICPC le dieron muerte según la 
hija y hermana de los fallecidos, desmiente 
que hubo un enfrentamiento. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

228 Sin identificar 15 
M

08.08.2016 
Callejón 
5 de Julio  
Miranda

Muere en igual circunstancia que MARTÍ-
NEZ SOTO, Anderwing Manuel.

CICPC

229 Sin identificar 16 
M

08.08.2016 
Callejón 
5 de Julio  
Miranda

Muere en igual circunstancia que MARTÍ-
NEZ SOTO, Anderwing Manuel.

CICPC
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230 AGUILAR AMARO, 
Willian Antonio

23 
M

08.08.2016 
Sector La 

Playa  Lara

AGUILAR AMARO, William Antonio y 
RINCÓN CAMPOS, Javier Alexander, se 
encontraban en la vivienda de AGUILAR junto 
a su familia quienes denunciaron que efectivos 
del CONAS de la GNB irrumpieron en la 
vivienda de manera violenta disparando, RIN-
CÓN fue el primer herido cuando AGUILAR 
fue ayudarlo recibió el disparo, los familiares 
rechazaron que se tratase de un enfrentamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

231 RINCÓN CAMPOS, 
Javier Alexander

26 
M

08.08.2016 
Sector La 

Playa  Lara

Muere en igual circunstancia que AGUILAR 
AMARO, Willian Antonio

FANB : 
GNB

232 CORTEZ, Juan Fran-
cisco

18 
M

10.08.2016 
Playa San 

Remo  Zulia

Un joven que fue detenido junto a CORTÉZ, 
Juan Francisco y ESPINA, Gian Carlos y logró 
escapar de los funcionarios de la P. del Estado 
Zulia que los habían detenido contó al abuelo 
de CÓRTEZ, que los amarraron con alambres 
y se los llevaron, aparecieron muertos en los 
manglares de la Playa San Remo.

P. Edo 
Zulia

233 ESPINA, Gian Carlos 19 
M

10.08.2016 
Playa San 

Remo  Zulia

Muere en igual circunstancia que CÓRTEZ, 
Jean Francisco.

P. Edo 
Zulia

234 ÁLVAREZ RAMÍREZ, 
Neiferson Giomar

19 
M

12.08.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Cuando se encontraban comprando una 
botella de licor según pudieron decir fami-
liares de ÁLVAREZ RAMÍREZ, Neiferson Gio-
mar; RIBAS, Beiker Armando y RAMÍREZ, 
Edwin Alexander una comisión de la PNB 
los detuvo y les informó a sus familiares que 
era un procedimiento de rutina y los subie-
ron a una patrulla, de allí no supieron mas 
de ellos hasta que les informaron que esta-
ban en un hospital en donde los cuerpos 
presentaron un disparo en el costado que 
lo atravesó a ÁLVRAEZ, RIBAS recibió un 
tiro en el pecho y RAMÍREZ presentó nueves 
impactos de bala. Las familias denunciaron 
el hecho ante la Fiscalía como ajusticiamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

235 RAMÍREZ, Edwin 
Alexander

27 
M

12.08.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Muere en igual circunstancia que ÁLVAREZ 
RAMÍREZ, Neiferson Giomar.

PNB

236 RIBAS, Beiker Arman-
do

19 
M

12.08.2016 
El Cemente-
rio  Distrito 

Capital

Muere en igual circunstancia que ÁLVAREZ 
RAMÍREZ, Neiferson Giomar.

PNB
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237 RIERA, Juanyer 22 
M

15.08.2016 
Curiepre  
Aragua

La madre de RIERA, Juanyer aseguró 
que su hijo no ewra un delincuente y no 
pertenencia a ninguna banda delictiva, 
denunció que no hubo ningún intercambio 
de disparos, y a él lo ajusticiaron cuando se 
lño llevaron  de su casa. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

238 TORIZO, Carlos 
Alfredo

25 
M

15.08.2016 
Costa Orien-
tal del Lago  

Zulia

Dos soldados que pretendían realizar el 
robo de unas bombas de diez caballos 
de fuerza le dieron muerte a un sargento 
segundo de la GNB cuando forcejearon 
con él y le dieron un disparo con un arma 
de guerra AK 103. 

FANB ; 
GNB

239 CORREA GONZÁLEZ, 
José Alfredo

40 
M

17.08.2016 
La Horquilla  

Miranda

Vecinos del la comunidad de La Horquilla 
desmintieron que CORREA GONZÁLEZ, 
José Alfredo se enfrentara a los funcionarios 
de la policía municipal, dijeron que él se 
encontraba en su residencia cuando llega-
ron los efectivos sin orden de allanamiento, 
la víctima se refugió en la casa de una ve-
cina, de donde los policías lo sacaron y le 
dispararon en frente de la vivienda. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

240 FIGUEREDO BELLO, 
Gerardo Manuel

16 
M

17.08.2016 
Sector 
Cafetal  

Carabobo

Según la madre de FIGUEREDO BELLO, 
Gerardo Manuel el adolescente no era ningún 
criminal ni portaba armas de fuego, por lo 
que desmintió que se enfrentara a los funcio-
narios de la Policía del Municipio Montalbán, 
cuando ocurrieron los hechos FIGUEREDO se 
encontraba en la casa de uno de sus herma-
nos y no escondiéndose de los funcionarios. 
Versión oficial de enfrentamiento. 

P. Mcpio 
Montalbán

241 BRAVO VERA, Néstor 
José  

38 
M

21.08.2016 
Barrio Andrés 
Eloy Blanco  

Zulia

Tres efectivos de la Policía del Municipio 
San Francisco se encontraban en una tasca, 
tuvieron una discusión con un ciudadano y 
se presentó una pelea por lo que uno de los 
funcionarios accionó su arma haciendo dis-
paros al aire para dispersar a los presentes, 
se quedó sin balas y cuando los presentes 
se abalanzaron sobre él, sacó otra arma 
hiriendo de muerte a los hermanos quienes 
se desangraron en la vía, los funcionarios 
salieron huyendo del lugar.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco

242 BRAVO VERA, Mario 
Alberto  

44 
M

21.08.2016 
Barrio Andrés 
Eloy Blanco  

Zulia

Mueren en igual circunstancia que BRAVO 
VERA, Néstor José.

P. Mcpio 
San Fran-
cisco
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243 BELLO FLORES, Yerfri 
Michael

21 
M

22.08.2016 
Sector 

Chupa Dedo  
Aragua

Las tías de BELLO FLORES, Yerfrin Michael 
denunciaron que a su sobrino lo ejecutaron 
funcionarios de la Policía del estado Aragua, 
dijeron que él tenía una moto y se la estaban 
reparando los funcionarios llegaron a la casa 
en donde estaba la moto y mandaron a 
llamar a la víctima para que llevara la docu-
mentación de la moto. Al llegar a la casa fue 
detenido y se lo llevaron, luego lo trajeron de 
nuevo, dentro de la casa se escucharon va-
rios disparos y murió la víctima, sus familiares 
introdujeron la denuncia en la Fiscalía. Los 
efectivos simularon un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

244 BRICEÑO QUINTE-
RO, Omar Javier

26 
M

26.08.2016 
Fiscalía 8va 
del Ministerio 

Público  
Aragua

Según la prima de BRICEÑO QUINTERO, 
Omar Javier, quien se encontraba en la 
Fiscalía 8va para ser presentado por estar 
presuntamente involucrado en un delito de 
bachaqueo, un funcionario de la GNB que 
lo tenía en custodia se le disparó su arma 
de reglamento y le dio en el estomago que 
hizo se desangrara  la víctima. 

FANB : 
GNB

245 GUZMÁN, Yendri 29 
M

30.08.2016 
Sector Santa 
María  Zulia

La madre de la víctima informó que el 
vehículo en donde viajaba era de su propie-
dad y no robado como hicieron saber los 
funcionarios de la Policía del Estado Zulia, 
desmintió que hubo un enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Zulia

246 PACHECO GARCÍA, 
Wladimir Enrique

29 
M

31.08.2016 
Sector La 
Quebrada  

Aragua

PACHECO GARCÍA, Wladimir Enrique, se 
encontraba en su casa cuando se lo llevaron 
efectivos de la Policía del estado, según dijo 
una amiga de la víctima el no estaba en el 
enfrentamiento ocurrido en la Calle La Con-
cepción, desmintió que él se enfrentará a los 
efectivos Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

247 BELLO, Freddy 26 
M

31.08.2016 
Urb. Caridad 

del Cobre  
Aragua

La madre de BELLO, Freddy aseguró que su 
hijo estaba en su casa junto a su niña de 
seis años cuando funcionarios de la Policía 
del Estado Aragua ingresaron de forma 
violenta, señaló que los uniformados ence-
rraron a la niña en una habitación y luego 
le dispararon a la víctima. Desmintió que su 
hijo se enfrentara. Los familiares de ARIAS, 
Kevin, desmintieron que se enfrentaran a 
comisiones de la Policía del Estado Aragua, 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

248 ARIAS, Kevin 26 
M

31.08.2016 
Urb. Caridad 

del Cobre  
Aragua

Muere en igual circunstancia que BELLO 
TOVAR, Freddy.

P. Edo 
Aragua
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249 ROSENDO MEJÍAS, 
Francisco José

18 
M

02.09.2016 
Urb. Dos 
Laguanas  
Miranda

Familiares de ROSENDO MEJÍAS, Francisco 
José y ESPINOZA VERA, Michael Alexan-
der, desmintieron que se hayan enfren-
tado a efectivos de la Policía Municipal 
de Independencia. Explicaron que los 
jóvenes fueron a una bodega a comprar, 
los efectivos policiales los interceptaron se 
los llevaron a una vereda y les dispararon 
luego los montaron en una patrulla. Versión 
oficial de enfrentamiento. 

P. Mcpio 
Indepen-
dencia

250 ESPINOZA VERA, 
Michael Alexander

18 
M

02.09.2016 
Urb. Dos 
Laguanas  
Miranda

Muere en igual circunstancia que ROSEN-
DO MEJÍAS, Francisco José.

P. Mcpio 
Indepen-
dencia

251 ROJAS SOTO, Manuel 22 
M

02.09.2016 
Sector Negro 

Primero  
Carabobo

Muere en igual circunstancia que SOTO 
GUEVARA, Leiser.

Sin informa-
ción

252 SOTO GUEVARA, 
Leiser

24 
M

02.09.2016 
Sector Negro 

Primero  
Carabobo

Las madres de las víctimas aseguraron que 
salieron de sus casas para comprar ham-
burguesas y cuando caminaban de regreso 
fueron abordados por funcionarios policia-
les, según lo que les dijeron los vecinos 
que vieron lo sucedido, desmintieron que 
pertenecieran a una banda delictiva. Las 
madres de las víctimas harían la denuncia 
en el Ministerio Público.

Sin informa-
ción

253 HIDALGO VILLASANA, 
Jhonny Javier

18 
M

04.09.2016 
La Represa  

Aragua

El padre de HIDALGO VILLASANA, Jhonny 
Javier, relató que su hijo se encontraba con 
su hermana menor en su casa, cuando 
llegaron varios funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana lo montaron en un 
vehículo y se lo llevaron, sus familiares 
llegaron a un centro asistencial en donde 
consiguieron el cuerpo sin vida de la 
víctima con tres impactos de bala en el 
pecho, desmintieron a los efectivos que el 
joven perteneciera a una banda delictiva 
y se enfrentara a ellos. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB : 
GNB

254 HUSSIEN, Alkontar 
Amira

42 F 05.09.2016 
Santa Elena 
de Uairen  

Bolívar

El Ministerio Público acusó a dos efectivos de 
la Policía del Estado Bolívar por ser participes 
en la muerte de HUSSIEN, Alkontar Amira y 
sus dos hijos CHAMISEDDIN, Odai  y CHA-
MISEDDIN, Taimour, cuando ingresaron a su 
vivienda y les dispararon después de perpetrar 
un robo en la residencia de las víctimas. 

P.Edo 
Bolívar
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255 CHAMISEDDIN, Odai 18 
M

05.09.2016 
Santa Elena 
de Uairen  

Bolívar

Muere en igual circunstancia que HUSSIEN, 
Alkontar Amira.

P.Edo 
Bolívar

256 CHAMISEDDIN, 
Taimour 

16 
M

05.09.2016 
Santa Elena 
de Uairen

 Bolívar

Muere en igual circunstancia que HUSSIEN, 
Alkontar Amira.

P.Edo 
Bolívar

257 BRAVO ASIVE, Gerson 
Alfredo

24 
M

06.09.2016 
El Palmar  
Bolívar

Familiares y vecinos de BRAVO ASIVE, Ger-
son Alfredo protestaron por la muerte del 
joven a quien funcionarios de la Policía del 
Estado Bolívar dieron muerte, los familiares 
señalaron que no era un delincuente y que 
le dispararon en el pecho. 

P. Edo 
Bolívar

258 FLORES RIVAS, Franklin 
Eduardo

34 
M

08.09.2016 
El Valle  Distri-

to Capital

FLORES RIVAS, Franklin Eduardo, había 
tenido una discusión con un funcionario 
de la PNB, días antes de morir, la madre 
de la víctima señalo que él se encontraba 
en su casa cuando llegaron efectivos de 
la PNB con un ciudadano encapuchado 
que lo señaló y se lo llevaron. Los vecinos 
gritaban que no lo mataran, era miembro 
del Consejo Comunal de la zona, se 
escucho un disparo y luego una rafaga 
que hicieron los funcionarios para simular 
un enfrentamiento. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

259 FINOL VILLALOBOS, 
Gabriel Armando

22 
M

13.09.2016 
Vía La 

Concepción  
Zulia

El hermano de FINOL VILLALOBOS, 
Gabriel Armando declaró que la víctima 
no se enfrentó a la policía, dijo que los 
funcionarios llegaron a la casa y su papá 
abrió la puerta, el les dijo que no lo 
mataran y le dispararon. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

260 BOLÍVAR CHÁVEZ, 
Derwis Leonel

21 
M

15.09.2016 
Palo Negro  

Aragua

BOLÍVAR CHÁVEZ, Derwis Leonel se 
encontraba en su casa recién levantándose 
cuando llegaron los funcionarios de la 
Policía del Estado, Señaló que se lo llevaron 
vivo supuestamente a una subdelegación, 
sus familiares llegaron y no lo consiguieron 
allí. aseguraron que fue un ajusticiamiento 
y no un enfrentamiento. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua
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261 ECHENIQUE GAR-
CÍA, Robert Cairo

21 
M

16.09.2016 
Sector El 
Progreso  
Aragua

La esposa de la víctima dijo que él se 
encontraba junto a su cuñado en la parte 
de atrás de su vivienda preparando un 
terreno para sembrar, cuando se disponían 
a descansar llegaron funcionarios de la 
GNB quienes los apuntaron y obligaron 
a tirarse en el piso, al cuñado lo pusieron 
boca abajo y a ECHENIQUE lo arrodilla-
ron y lo esposaron , se lo llevaron a él solo 
del lugar, funcionarios del CICPC después 
de varias horas les informaron que había 
aparecido muerto. 

FANB: 
GNB

262 PEÑA MONTANER, 
Yeisi

43 F 17.09.2016 
Barrio Los 
Planazos  

Zulia

Una funcionaria de la Policía del Municipio 
Maracaibo, murió después que funcionarios 
de la PNB ingresaron a la vivienda en 
donde se encontraba junto a su esposo y 
amigos mientras perseguían a supuestos 
delincuentes, los funcionarios de la PNB 
quisieron simular un enfrentamiento quitán-
dole la pistola a la funcionaria y haciendo 
disparos con esa arma. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

263 GONZÁLEZ VIÑALEZ, 
Johan Manuel

33 
M

18.09.2016 
Paseo La Ma-
rina  Vargas

Efectivos de la Policía del Estado Vargas 
fueron detenidos por haberle dado muerte a 
GONZÁLEZ VIÑALES, Johan Manuel quien 
viajaba en una moto, efectivos después de 
haber puesto un punto de control que no 
había sido permitido le dieron la voz de 
alto, al no detenerse uno de los funcionarios 
le disparo por la espalda. Según testigos 
Johan al ser herido se regresó a pedirle 
ayuda a los funcionarios quienes lo llevaron 
a un modulo y luego lo trasladaron a un 
sector, en donde lo lanzaron por un barran-
co en donde murió  y la moto la lanzaron 
detrás de un muelle. El Ministerio Público 
anunciaría que el Tribunal Segundo de 
Control del estado Vargas dictaría medida 
privativa de libertad para los funcionarios 
implicados en el hecho.

P. Edo 
Vargas

264 DÍAZ BELLO, José 
Alberto

24 
M

20.09.2016 
Petare  Mi-

randa

La madre de DÍAZ BELLO, José Alberto denun-
ció que una comisión de la PNB entró a la 
vivienda donde su hijo estaba solo. Le dieron 
un disparo en el pecho y simularon un enfren-
tamiento. La señora dijo que los efectivos no 
la dejaron entrar a ella ni otra persona a la 
vivienda y le aseguraron que su hijo estaba 
vivo. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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265 PACHECO, Gregory 
Alexander

33 
M

22.09.2016     
La Silsa   Dis-
trito Capital

Cuando se encontraba haciendo una 
carrera de mototaxi, PACHECO, Gregory 
Alexander fue detenido por efectivos del 
CICPC quienes lo subieron junto a pasajero 
a quien le hacía la carrerita a una patrulla 
y se los llevaron. Testigos les dijeron a los 
familiares que las víctimas fueron golpeadas 
antes de darles muerte, los efectivos dijeron 
que habían muerto en un enfrentamiento 
y sus familiares desmintieron esa versión, 
PACHECO recibió cuatro disparos en la 
cabeza, el pecho y la palma de la mano. 

CICPC

266 Sin identificar S/I 
M

22.09.2016     
La Silsa   Dis-
trito Capital

Muere en igual circunstancia que PACHE-
CO, Gregory Alexander

CICPC

267 GONZÁLEZ ESPARZA, 
José Luis

56 
M

23.09.2016 
La Victoria  
Aragua

El Ministerio Público logró privativa de liber-
tad para una oficial de la Policía Nacional 
Bolivariana por vinculada con la muerte 
de su compañero GONZÁLEZ ESPARZA, 
José Luis, la funcionaria fue imputada por el 
delito de homicidio calificado en grado de 
cómplice necesario, la víctima se encontra-
ba desaparecida y su cuerpo fue hallado 
dos días después de su desaparición.

PNB

268 MONTOYA, Deivis 
Enrique

27 
M

24.09.2016 
La Jardinera 
de Taguay  

Aragua

Dos personas murieron después que llega-
ron a la vivienda en donde se encontraban 
funcionarios del SEBIN encapuchados, 
los sacaron de la vivienda y los mataron 
según dijo la madre der MONTOYA, Deivis 
Enrique, desmintió que su hijo y su amigo 
SOTO, José se enfrentarán a los funciona-
rios. Versión oficial de enfrentamiento.

SEBIN

269 SOTO, José 29 
M

24.09.2016 
La Jardinera 
de Taguay  

Aragua

Muere en igual circunstancia que MONTO-
YA, Deivis Enrique.

SEBIN

270 PERDOMO FUMERO, 
José Gregorio

24 
M

24.09.2016 
Sector Los 

Pocitos  
Aragua

Los familiares de PERDOMO FUMERO, José 
Gregorio, desmintieron la versión de enfrenta-
miento que dijeron los efectivos de la GNB, 
señalaron que la víctima no era de una ban-
da delictiva, dijeron que se encontraba en su 
casa y después decidió ir a comprarse una 
hamburguesa, su esposa al poco tiempo de 
él haber salido escucho unas detonaciones, 
cuando salió a ver si su esposo estaba bien 
se encontró con el cuerpo sin vida de PER-
DOMO, negó el enfrentamiento asegurando 
que no poseía arma de fuego. Versión oficial 
de enfrentamiento

FANB : 
GNB
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271 MUÑOZ, Carlos 
Alfonzo

46 
M

28.09.2016 
Sector El Sa-
télite  Aragua

La hermana de MUÑOZ, Carlos Alfonzo 
dijo que su hermano se encontraba con 
unos vecinos cuando llegaron efectivos de 
la Policía del Estado y lo sacaron de su 
casa, los que se encontraban con él dijeron 
que se lo llevaron vivo, horas después apa-
reció muerto en un supuesto enfrentamiento 
el cual su hermana desmintió, señaló que en 
el sitio donde cayó muerto MUÑOZ habían 
armas de fuego y ella aseguró que él no 
usaba ningún tipo de arma. Versión oficial 
de enfrentamiento. 

P. Edo 
Aragua

272 RODRÍGUEZ BARRIOS, 
Wilber Aníbal

21 
M

05.10.2016 
Sector Las 
Delicias de 

Tamaca  Lara

Un familiar de RODRÍGUEZ BARRIOS, Wil-
ber Aníbal aseguró que él se encontraba 
acostado en su cuarto cuando llegaron los 
funcionarios del CICPC, señalaron que el 
joven pidió por su vida y que prefería ir de-
tenido, la esposa de la víctima informó que 
no tenía arma un arma de fuego, desmintió 
el supuesto enfrentamiento con los funciona-
rios. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

273 CARREÑO AGUILERA, 
Jesús Enrique

21 
M

07.10.2016 
Calle 3 de 
la Florecita  
Monagas

La madre de CARREÑO AGUILERA, Jesús 
Enrique informó que funcionarios del CICPC 
llegaron a la casa en donde se encontraba 
durmiendo su hijo, lo sacaron del cuarto y 
mandaron a verter, cunadoetuvo fuera de la 
habitación le dispararon a quemarropa. En 
el pecho. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

274 ARÉVALO, Polisheiber 24 
M

13.10.2016 
Barrio La 
Revancha  

Zulia

El padre de ARÉVALO, Polisheiber denunció 
que funcionarios del CICPC llegaron a la 
casa en donde se encontraba ARÉVALO y le 
dispararon en una pierna, salió corriendo y 
después cerca de la casa le dispararon en el 
pecho, el padre de la víctima negó el enfren-
tamiento. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

275 RIVERO MARTÍNEZ, 
Yendi Manuel

25 
M

13.10.2016 
Mopia  Mi-

randa 

La hermana de RIVERO MARTÍNEZ, Yendi 
Manuel, comentó que vieron cuando los 
funcionarios detuvieron a su hermano le dis-
pararon dentro de la patrulla y luego hicieron 
varios disparos al aire para simular un enfren-
tamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

276 ROMERO VALENCIA, 
José Ramón

36 
M

17.10.2016 
Sector Nueva 
Independen-
cia  Zulia

La abuela de ROMERO VALENCIA, 
Johan Ramón señaló que su nieto no era 
delincuente y que tampoco se enfrentó a la 
policía, que los funcionarios de la Policía 
del Estado Zulia le dieron muerte al joven. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Zulia
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277 ARCIA CARRIZALES, 
Darwin Jesús

32 
M

19.10.2016 
Sector La 
Laguna de 

Los Valles del 
Tucutunemo  

Aragua

La hermana de ARCIA CARRIZALES, Darwin 
Jesús denunció que funcionarios de la 
GNB dispararon indiscriminadamente por 
el lugar donde se encontraba la víctima 
quien se dirigía a su trabajo, aseguró que 
a su hermano le dispararon por la espalda 
y lo dejaron tirado en el pavimento sin 
auxiliarlo. 

FANB : 
GNB

278 MÉNDEZ, Richard S/I 
M

19.10.2016 
Santa Rosa 
de Agua  

Zulia

Vecinos del sector Santa Rosa de 
Agua,dijeron que  la víctima observó cuan-
doun funcionario de la PNB ue iba en una 
moto se cayó de la misma, por lo que apro-
vecho y salió corriendo, la comisión policial 
lo persiguió y le dieron muerte, dijeron que 
en ningún momento hubo un enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

279 MATOS MATOS, Elvis 
Danilo

19 
M

20.10.2016 
Urb. Aragüita  

MIranda

Cuando dormía junto a su esposa MATOS 
MATOS, Elvis Danilo, llegaron funcionarios 
del CICPC y lo ajusticiaron denunció la 
madre de la víctima. Desmintió que usará 
un arma de fuego para enfrentarse a los fun-
cionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

280 TORRES RONDÓN, 
Moises Abraham

29 
M

21.10.2016 
La Bonanza  

Miranda

La esposa de TORRES RONDÓN, Moisés 
Abraham; y hermana de  SANOJA, Jesús 
y SUÁREZ, Jesualdo exigió que el Ministe-
rio Público investigará las muertes de sus 
familiares, desmintió que ellos se enfren-
taran a los funcionarios de la PNB y que 
pertenecieran a una banda delictiva, señaló 
que habían desparecido y cuando los 
encontraron estaban muertos. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB

281 SANOJA, Jesús S/I 
M

21.10.2016 
La Bonanza  

Miranda

Muere en igual circunstancia que TORRES 
RONDÓN, Moisés.

PNB

282 SUÁREZ, Jesualdo S/I 
M

21.10.2016 
La Bonanza  

Miranda

Muere en igual circunstancia que TORRES 
RONDÓN, Moises.

PNB
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283 SANTOS PÉREZ, Jaiker 
Alfredo

37 
M

24.10.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

Según familiares de SANTOS PÉREZ, Jaiker 
Alfredo, salió de su casa a realizar una 
carrera en su taxi, pudieron conocer que su 
familiar fue detenido junto a un pasajero, y  
llevado para encontrarse con otras dos per-
sonas, supieron que la víctima había muerto 
debido a que por las redes sociales decían 
que habían fallecido en un enfrentamiento 
con los funcionarios del CICPC y el carro 
en donde viajaba se había incendiado, 
desmintieron que existiera un enfrentamien-
to, las víctimas presentaron signos de haber 
sido torturados, SANTOS no tenía dientes, 
su cabeza tenía fractura y había recibido 
un disparo en el pecho. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

284 ABREU INFANTE, 
Abraham José

S/I 
M

24.10.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que SANTOS 
PÉREZ, Jaiker Alfredo.

CICPC

285 CABRILES FLORES, 
Samuel Jonás

S/I 
M

24.10.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que SANTOS 
PÉREZ, Jaiker Alfredo.

CICPC

286 ROMERO HERNÁN-
DEZ, Álvaro Leonel

S/I 
M

24.10.2016 
Cota 905  

Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que SANTOS 
PÉREZ, Jaiker Alfredo.

CICPC

287 ANDRADE ACOSTA, 
Alberto Alexander 

21 
M

28.10.2016 
Delegación 

CICPC El Lla-
nito   Distrito 

Capital

El padre de ACOSTA ANDRADE, Alexander 
Alberto denunció que su hijo murió en el 
centro de retención que lo tenían con un 
disparo en la cara, por el hecho se encon-
traban tres funcionarios detenidos.

CICPC

288 PIERE VIERA, Jean 33 
M

28.10.2016 
Las Mayas  

Distrito 
Capital

Familiares de PIERE VIERA, Jean dijeron que 
funcionarios del CICPC entraron a su casa 
y sacaron a su esposa, luego dispararon y 
sacaron herido a la víctima para trasladarlo 
a un hospital donde ingresó sin vida. Nega-
ron que se hubiera enfrentado a los funcio-
narios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

289 MARTÍNEZ PUERTAS, 
Iván Liberio

21 
M

29.10.2016 
Callejón 

Puente San 
Miguel  
Aragua

La madre de MARTÍNEZ PUERTA, Iván 
Liberio dijo que su hijo frecuentaba la casa 
a donde llegaron funcionarios del CICPC 
y dispararan en contra de los que se 
encontraban alli. Desmintió que su hijo se 
enfrentara a los funcionarios. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC
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290 MELÉNDEZ, Jhon 
Manuel

27 
M

29.10.2016 
La Plazoleta 
de San Jacin-

to  Lara

MELÉNDEZ, Jhon Manuel, se encontraba 
realizando patrullaje vecinal junto a su padre 
y un amigo, ya que los vecinos se organiza-
ron y realizaban rondas de vigilancia debido 
a la delincuencia, cuando estaban en una 
esquina paso un vehículo en donde se trasla-
daban dos efectivos de la Policía del Estado 
Lara hicieron un reconocimiento del lugar y 
se marcharon. Dos horas después regresaron 
y sin razón alguna disparó uno de los efec-
tivos después que el otro oficial le pasara el 
arma, la víctima recibió varios disparos llegó 
sin signos vitales al hospital.

P. Edo Lara

291 SOLANO, Diover 
Ramón

27 
M

02.11.2016 
Sector La 
Armonía  
Bolívar

Después de llevar a sus hijos al colegio en 
una moto SOLANO, Diover Ramón, fue 
interceptado por funcionarios de la GNB 
quienes le dijeron se bajara del vehículo 
para realizarle un chequeo corporal, 
después subió a su moto y los efectivos le 
indicaron que siguiera hacia una zona bos-
cosa, después según testigos se escucharon 
un disparos, sus familiares aseguraron que 
la víctima no poseía un arma de fuego y 
que no se había enfrentado a los funciona-
rios. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB

292 SÁNCHEZ PULIDO, 
Elvis José

18 
M

04.11.2016 
Sector Las 

Mercedes y 
Afganistán  

Aragua

Un familiar de SÁNCHEZ PULIDO, Elvis José, 
denunció que se encontraba dentro de la casa 
de su tía cuando llegaron funcionarios policia-
les disparando en la zona, el joven se asomó 
por una ventana para ver lo que sucedía y 
luego se metió pero no cerró la puerta princi-
pal. Los oficiales de la policía ingresaron a la 
vivienda y sin mediar palabras le dispararon a 
la víctima. Versión oficial de enfrentamiento. 

S/I

293 ZAMBRANO FUEN-
TES, Francisco Antonio

35 
M

04.11.2016 
Puerto 

Ayacucho  
Amazonas

Según testigos vieron cuando los funciona-
rios del CICPC detuvieron a ZAMBRANO 
FUENTES, Francisco Antonio y se lo llevaron 
en una patrulla. Los efectivos policiales lo 
llevaron a la subdelegación de donde lo 
sacaron para llevarlo a un centro asistencial 
en donde el médico de guardia le  observo 
a la víctima desprendimiento de un riñón. 
Cuatro efectivos del cuerpo policial fueron 
imputados por la muerte de la víctima, 

CICPC
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294 MACHADO GARCÍA, 
José Felipe

26 
M

06.11.2016 
Monte Verde  

Falcón

El Ministerio Público solicitó la privativa de 
libertad de un funcionario de la Policía del 
Estado por estar implicado en la muerte de 
MACHADO GARCÍA, José Felipe cuando 
el día del suceso en la madrugada el oficial 
iba en una motocicleta con otra persona, 
cuando pasaba cerca donde se encontra-
ba la víctima junto a otros cuatro jóvenes 
disparó sin motivo aparente, y luego se fue 
del lugar. 

P. Edo 
Falcón

295 VERÁSTEGUI FARFAN, 
Melvin Jesús

S/I 
M

06.11.2016 
Central de 
Tacarigua   
Carabobo

La madre de la víctima aseguro  que su 
hijo se encontraba junto a varios amigos 
sentado frente a su casa cuando funciona-
rios del CICPC llegaron al sitio disparando, 
la madre negó un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

296 DÍAZ CESPEDES, 
Argenis Jesús

S/I 
M

08.11.2016 
Vista Hermo-
sa  Miranda

Familiares de DÍAZ CESPEDES, indicaron 
que él se encontraba durmiendo con su 
esposa e hijos cuando llegaron los funcio-
narios de las distintas policías, lo sacaron 
de la vivienda e hirieron,  De igual manera 
actuaron en la vivienda de SOTO SERRA-
NO, los familiares señalaron que fueron 
ajusticiados y los policías les sembraron 
armas y lanzaron disparos al aire para 
simular un enfrentamiento. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC; 
P. Mcpio 
Lander

297 SOTO SERRANO, 
Antoni Jesús

S/I 
M

08.11.2016 
Vista Hermo-
sa  Miranda

Muere en igual circunstancia que DÍAZ 
CESPEDES, Argenis Jesús.

CICPC; 
P. Mcpio 
Lander

298 RODRÍGUEZ VALERA, 
Amílcar Alexis

38 
M

08.11.2016 
Calle 

Principal La 
Estancia  Lara

La esposa de víctima informó que se 
encontraba junto a su esposo en la sala de 
su casa cuando llegaron funcionarios del 
CONAS de la GNB y le dieron muerte. 
Versión oficial de enfrentamiento.

FNB:GNB

299 GONZÁLEZ RODRÏ-
GUEZ, Roger Isaac

28 
M

10.11.2016 
Tocuyo  Lara

GONZÁLEZ RODRÏGUEZ, Roger Isaac, 
había viajado según sus familiares hacia El 
Tocuyo para hacer unas diligencias sobre 
una moto, como se le hizo tarde decidió 
quedarse en una posada, a donde llegaron 
funcionarios del CICPC y lo ejecutaron. Des-
mintieron que estuviera vinculado con una 
banda delictiva ni que se enfrentará a los 
efectivos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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300 LASCÓN ARCAYA, 
Víctor Manuel

4 M 10.11.2016 
Vista al Mar  

Vargas

La tía de LASCÓN ARCAYA, Víctor Manuel 
denunció que funcionarios de la PNB y de 
la Policía del Estado Vargas llegaron dispa-
rando al barrio, una bala penetro por una 
de las paredes de zinc de la vivienda y le 
dio en la cabeza al niño quien se encontra-
ba durmiendo. El Ministerio público imputó 
a cinco policías por la muerte del niño.

PNB; P. 
Edo Vargas

301 RODRÍGUEZ DE 
ABREU, Luis Bernar-
dino

21 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

El Ministerio Público solicito privativa de 
libertad para cinco funcionarios de Co-
mando Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas) de la GNB por su vinculación en la 
muerte de nueve personas en el sector Por-
venir, según investigaciones del Ministerio 
Público los funcionarios, se dirigieron a una 
vivienda del sector, donde agredieron a una 
ciudadana para que les diera información 
sobre la ubicación de una persona. En este 
sentido, los hermanos Cabello intentaron 
defender a la joven, razón por la cual los 
efectivos militares les dispararon en varias 
oportunidades causándoles la muerte. 
Posteriormente, los uniformados habrían des-
pojado de sus pertenencias a las otras siete 
víctimas, quienes se encontraban celebran-
do en la vía pública del mencionado sector, 
y les dispararon sin mediar palabras. 

FANB : 
GNB

302 ACOSTA GARCÍA, 
Miguel Ángel

30 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

303 ARÍAS CABELLO, 
Carlos Javier

34 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

304 ARÍAS CABELLO, Luis 
Alberto

30 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

305 RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Jackson Rafael

30 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

306 RODRÍGUEZ RODRÍ-
GUEZ, Javier Jesús

24 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

307 RODRÍGUEZ, Jesús 
Rafael

38 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

308 RODRÍGUEZ, Luis 40 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB
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309 VALLEJO VALLENILLA, 
Eduardo

46 
M

11.11.2016 
Sector Porve-

nir  Sucre

Muere en igual circunstancia que RODRÍ-
GUEZ DE ABREU, Luis Bernardino.

FANB : 
GNB

310 PONCE ESPINOZA, 
Jesús Eduardo 

27 
M

11.11.2016 
Los Cortijos  

Distrito 
Capital

En una confusión cuando PONCE ESPINO-
ZA, Jesús Eduardo funcionario de la Policía 
del Municipio Sucre que se encontraba de 
civil bajo de una camioneta corriendo, tras 
un supuesto delincuente, fue cuando los 
efectivos de la Policía del Municipio Sucre 
lo vieron y como llevaba un arma le dispa-
raron sin decirle nada, el funcionario quien 
le dio muerte a PONCE fue detenido.

P. Mcpio 
Sucre

311 SILVA, José Gregorio S/I 
M

14.11.2016 
Playa de 

Carorita Lara

La tía de los hermanos SILVA, señaló que las 
víctimas no se enfrentaron a los funciona-
rios de la policía científica, señaló que 
algunos vecinos le dijeron que los efectivos 
llegaron disparando indiscriminadamente y 
ejecutaron a sus sobrinos. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

312 SILVA, Rubén 16 
M

14.11.2016 
Playa de 
Carorita  

Lara Muere en igual circuns-
tancia que SILVA, José 
Gregorio

CI-
CPC

313 SILVA, S/I 17 
M

14.11.2016 
Playa de 

Carorita  Lara

Muere en igual circunstancia que SILVA, 
José Gregorio

CICPC

314 ALVARADO PAVÓN, 
Danny Michell

29 
M

17.11.2016 
Sector La La-
gunita Calle 
2  Aragua

La hermana de ALVARADO PAVÓN, Danny 
Michell denunció que a su hermano lo 
sacaron de su vivienda y se lo llevaron para 
otro lugar en donde lo ejecutaron de igual 
manera hicieron con GARCÍA, Dennis quien 
era vecino de ALVARADO. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

315 GARCÍA, Dennys 17 
M

17.11.2016 
Sector La La-
gunita Calle 
2  Aragua

Muere en igual circunstancia que ALVARA-
DO PAVÓN, Danny Michell.

P. Edo 
Aragua
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316 MENDOZA ARROYO, 
Valentina Haelylin

5 F 18.11.2016 
Petare  Mi-

randa

El Juzgado 2° de Control de Caracas dictó 
una medida privativa de libertad para un 
oficial de la PNB por haber dado muerte a 
MENDOZA y ARROYO cuando se encontra-
ba buscando junto a una comisión policial 
un ciudadano quien le abría dado muerte 
a un compañero, al llegar al lugar los fun-
cionarios dispararon sin control dentro de la 
casa en donde se encontraba el ciudadano 
a quien buscaban sin percatarse que dentro 
de ella estaban la madre y la niña fallecidas. 
Versión oficial de enfrentamiento entre efecti-
vos policiales y supuestos delincuentes.

PNB

317 ARROYO, Jenifer 
Valentina

31 F 18.11.2016 
Petare  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que MENDO-
ZA ARROYO, Valentina Haelylin.

PNB

318 GIL GÓMEZ, Ángel 
Ramón

16 
M

19.11.2016 
Sector Las 

Mercedes y 
Afganistán  

Aragua

La madre de GIL GÓMEZ, Ángel Ramón 
desmintió que su hijo se enfrentara a fun-
cionarios de la Policía del Estado Aragua, 
mencionó que fue detenido mientras robaba 
en una frutería y luego le dispararon en el 
pecho. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

319 MENESES, Junior José 16 
M

19.11.2016 
Sector La 
Arenosa  
Miranda

MENESES, Junior José fue detenido, golpea-
do y torturado el día sábado y su cadáver 
fue localizado posteriormente en el sector 
La Arenosa, denunciaron familiares que 
fue detenido por efectivos del Ejército que 
participaban en el Operativo Rondón. 

FANB : 
Ejército

320 CEDEÑO ORTÍZ, 
Martín de Jesús

31 
M

20.11.2016 
Pinto Salinas  

Distrito 
Capital

La madre de CEDEÑO ORTÍZ, Martín de 
Jesús, negó que su hijo se enfrentara a los 
funcionarios de la PNB, negó que su hijo 
fuese un delincuente y portara un arma. 
Versión oficial de enfrentamiento. 

PNB

321 GARCÍA SERRANO, 
Jefrason Javier

23 
M

21.11.2016 
Sector La 

Caballeriza  
Miranda

Familiares de GARCÍA SERRANO, Jefranson 
Javier señalaron que no se enfrentó a los 
funcionarios del CICPC , dijeron que se 
encontraba durmiendo en su casa, cuando 
llegaron los efectivos y lo ajusticiaron. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

322 CENTENO GONZÁ-
LEZ, Yolvy Yoel

25 
M

23.11.2016 
Carretera 

Petare-Santa 
Lucía  Mi-

randa

Según los familiares de los hermanos CEN-
TENO GONZÁLEZ, murieron cuando efec-
tivos de la GNB llegaron al Botadero de 
Basura y realizaron varios disparos hiriendo 
de gravedad a las víctimas, sus familiares 
informaron que ellos no se enfrentaron a los 
funcionarios y simularon dicho enfrentamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
Ejército
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323 CENTENO GONZÁ-
LEZ, Yoser Alexander

24 
M

23.11.2016 
Botadero de 
basura Km 

16 carretera 
Petare-Santa 
Lucía  Mi-

randa

Muere en igual circunstancia que CENTE-
NO GONZÁLEZ, Yolvy Yoel.

FANB : 
Ejército

324 ROMERO MEDERO, 
Kevin

S/I 
M

23.11.2016 
Centro 

Comercial 
Limpia Plaza 
Maracaibo  

Zulia 

La madre de ROMERO MEDERO, Kevin 
denunció que su hijo recibió los disparos a 
quemarropa, por parte del funcionario del 
CICPC cuando ROMERO y sus compañe-
ros se encontraban haciendo una entrega 
controlada de dinero. 

CICPC

325 LEAL SOTO, Kausto 
José

19 
M

25.11.2016 
Sector La 
Cañadita  

Zulia

Dos funcionarios de la PNB detuvieron a LEAL 
SOTO, Kausto José a quien lo llevaron a un lu-
gar desolado para pedirle una fuerte suma de 
dinero a cambio de dejarlo en libertad, como 
no quiso hacer el pago uno de los funcio-
narios le disparo, al parecer DÍAZ, Eduardo 
Marcial el otro funcionario de la PNB tuvo 
una discusión con su compañero por lo que le 
disparó en la cabeza y huyo del sitio. 

PNB

326 DÍAZ, Eduardo 
Marcial

28 
M

25.11.2016 
Sector La 
Cañadita  

Zulia

Muere en igual circunstancia que LEAL 
SOTO, Kausto José.

PNB

327 LÓPEZ GARCÍA, 
Leomar Antonio

25 
M

26.11.2016 
Vía Carretera 
Guárico  Lara

La madre de LÓPEZ GARCÍA, Leomar 
Antonio, explicó que su hijo se dirigía en su 
moto junto a su hermano y primo quienes 
iban en sus propias motos, cuando pasaron 
por el Puente Las Adjuntas, le dispararon 
funcionarios de la Policía del Estado quie-
nes tenían un punto de control en el sitio. La 
madre de la víctima denunció que su hijo 
recibio tres disparos en la espalda y luego 
de caer recibio otro en la cabeza. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Edo Lara

328 DÍAZ APONTE, Edin-
son Deiry

22 
M

28.11.2016 
Ciudad 
Miranda  
Miranda

Familiares de DÍAZ APONTE, Edinson Deiry 
desmintieron que se enfrentara a los funciona-
rios policiales, la hermana de víctima refirió 
que él estaba en la zona buscando un dinero 
y cuando llegó los funcionarios le dispararon 
sin ningún motivo y le sembraron un arma. La 
madre de PALACIOS, Deivis quien murió en el 
mismo operativo, aclaró que su hijo no tenía 
una moto robada ni era un delincuente para 
enfrentarse a los funcionarios, señaló que lo 
sacaron de su casa y lo ajusticiaron. Versión 
oficial de enfrentamiento.

S/I
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329 PALACIOS, Deivis 21 
M

28.11.2016 
Ciudad 
Miranda  
Miranda

Muere en igual circunstancia que DÍAZ 
APONTE, Edinson.

S/I

330 GIL ALVAREZ, Edwin 25 
M

28.11.2016 
Comando 
de la GNB   
Anzoátegui

Dos efectivos de la GNB que discutían 
desenfundaron sus armas de reglamento y 
se dispararon, GIL ALVAREZ, Edwin presentó 
una herida de bala en el tórax mientras que 
YÁNEZ BARRETO, Sergio presentó varios 
impactos de bala en el pecho y cuello.

FANB : 
GNB

331 YÁNEZ BARRETO, 
Sergio

25 
M

28.11.2016 
Comando 
de la GNB   
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que GIL 
ALVAREZ, Edwin.

FANB : 
GNB

332 SEIJAS GUTIÉRREZ, 
Alisandro César

23 
M

03.12.2016 
Urb. El 

Cardenal 
Tereseño  
Miranda

SEÍJAS GUTIÉRREZ, César Alisandro y 
HERNÁNDEZ, Jelsain Razeth salían de 
una fiestas según sus parientes cuando 
colisionaron con una patrulla de la PNB, 
los efectivos dispararon en contra de las 
víctimas, quienes intentaron acelerar al 
ver que les disparaban pero no pudieron, 
ingresaron sin vida al Hospital Luis Razzetti 
de Santa Lucía, desmintieron que existiera 
un enfrentamiento. Versión oficial de enfren-
tamiento.

PNB

333 HERNÁNDEZ, Jelsain 
Razeth 

22 
M

03.12.2016 
Urb. El 

Cardenal 
Tereseño  
Miranda

Muere en igual circunstancia que SEÍJAS 
GUTIÉRREZ, César Alisandro.

PNB

334 MALPICA SEQUERA, 
Jackson Armando 

34 
M

17.12.2016 
La Isabelica  
Carabobo

Familiares explicaron que MALPICA SE-
QUERA, Jackson Armando iba caminando 
cuando se encontró con una comisión de la 
PNB, la víctima discutió con los funciona-
rios y uno de ellos le disparó a la víctima 
dándole muerte. Los familiares desmintieron 
que se enfrentara a los funcionarios. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

335 GARCÍA ARAUJO, 
Rodolfo Antonio

17 
M

23.12.2016 
Zona IV de 
Las Brisas   
Miranda

Cuando viajaba en su moto recibió varios 
disparos según sus familiares de parte de 
un funcionario de la Policía del Municipio 
Cristóbal Rojas, desmintieron enfrentamiento 
entre el funcionario y la víctima. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas
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336 ORTEGA PIÑERO, Luis 27 
M

25.12.2016 
Sector Que-

brada Honda  
Cojedes

Un funcionario de la GNB junto a unos 
familiares ingresaron a la vivienda de ORTE-
GA PIÑERO, Luis y cuando lo encontraron 
le dispararon mortalmente. 

FANB : 
GNB

337 RODRÍGUEZ, Daniel 
Enrique 

18 
M

26.12.2016 
El Valle  Distri-

to Capital

Según familiares de RODRÍGUEZ, Daniel 
Enrique dijeron que el joven había salido 
de su casa para encontrarse con unos 
amigos quienes se reunirían para ir a una 
piscina, cuando esperaban a otro grupo 
de amigos llegaron funcionarios de la PNB 
y sin mediar palabras le dispararon a la 
víctima muriendo cuando fue ingresado a 
un centro hospitalario. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB


