
Lista de casos de violaciones al derecho a la vida
Presentación cronológica: enero - diciembre 2017

1. Derecho a la Vida

N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
1 Brayan, RAMÍREZ 22 masculino 01/2017 Caracas Miranda Efectivos del CICPC llegaron disparando sin motivo aparente al sector, un 

familiar de Axel dijo que se encontraba con la víctima hablando frente a su 
casa, recibió un disparo y murió en el lugar, mientras a Brayan se lo llevaron 
detenido, lo golpearon y le dispararon. Los familiares denunciaron las muertes 
de las víctimas en la Fiscalía. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

2 Axel, MUJICA 23 masculino 01/2017 Caracas Miranda Muere en igual circunstancia que Brayan; RAMÍREZ. CICPC

3  Miguel, REBOLLEDO ARANA 22 masculino 01/01/2017 Maracay Aragua El Ministerio Público imputo a dos oficiales de la Policía del estado Aragua 
por estar implicados en la muerte de un funcionario del CICPC quien les pidió 
ayuda para recuperar sus pertenencias, las cuales le habían sido despojadas 
por supuestos antisociales momentos antes. Los funcionarios estadales junto a 
REBOLLEDO hicieron un recorrido por el lugar, después de eso fue herido de 
bala por uno de los funcionarios de la P. Edo causándole la muerte.

P. Edo 
Aragua

4 Jesús Miguel, GONZÁLEZ ORTEGA 19 masculino 02/01/2017 La Victoria Aragua Familiares de Miguel, CAÑIZALEZ ORTEGA, denunciaron que fue intercepta-
do por funcionarios de la Policía Municipal en el centro de la ciudad, se lo 
llevaron y luego apareció muerto en un hospital.

P. Municipal

5 Gabriel, CASTILLO S/I masculino 04/01/2017 Caracas Distrio Capital Un funcionario del CICPC implicado en las muertes de Gabriel, CASTILLO y 
de Luis, ARÉVALO quienes eran también efectivos del CICPC fue detenido. 

CICPC

6 Luis, ARÉVALO S/I masculino 04/01/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que CASTILLO, Gabriel. CICPC

7 Miguel Hipolito, ARCÁNGEL BRICEÑO 19 masculino 12/01/2017 Valencia Carabobo Según la tía y la hermana de la víctima él se encontraba junto a un grupo 
de vecinos frente a un local de la familia cuando llegaron funcionarios de la 
Policía científica, el joven se retiro del lugar pero fue detenido y herido por los 
funcionarios, lo trasladaron a un CDI y cuando sus familiares fueron al lugar 
le informaron que había fallecido. Los familiares realizaron la denuncia en la 
Fiscalía. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

8 Camilo José, MENDOZA 19 masculino 12/01/2017 Valencia Carabobo La tía de la víctima señaló que su sobrino fue detenido por funcionarios del 
CICPC cuando se encontraba haciéndole un chequeo mecánico a la unidad 
colectiva en la que trabajaría, los efectivos lo detuvieron al señalarlo con un 
supuesto antisocial que buscaban. Los familiares lo buscaron y lo encontraron 
sin vida en el hospital en donde les señalaron que murió tras recibir cuatro 
impactos de bala en el pecho, de igual manera informaron que José Antonio, 
RÍOS, murió en el mismo hecho. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

9 José Antonio, RÍOS 30 masculino 12/01/2017 Valencia Carabobo Muere en igual circunstancia que Camilo José MENDOZA. CICPC

10 Alexis, ALIZO 21 masculino 12/01/2017 Caracas Miranda Los familiares de ALIZO, denunciaron que fue golpeado por funcionarios de 
la PNB quienes además le dispararon causándole la muerte. Los familiares de-
nunciaron la muerte de ALIZO en la Fiscalía. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

11 Kleiber, GUERRA 30 masculino 12/01/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de GUERRA, dijeron que un  grupo de funcionarios del Cuerpo 
Táctivo Especial de la PNB  ingresaron a la vivienda donde se encontraba 
durmiendo  los funcionarios se lo llevaron detenido y luego apareció muerto. 
Familiares denunciaron lo ocurrido en la Fiscalía Versión oficial de enfrenta-
miento.

PNB



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
12 Ronald Leonardo CORRO BOLÍVAR 21 masculino 14/01/2017 Gran 

Caracas
Miranda "Una comisión de la Dirección de Inteligencia de la PNB se encontraban en el 

sector en un operativo buscando a un supuestos antisocial. El padre de Ronald 
Leandro CORRO BOLÍVAR denunció que a su hijo lo sacaron de su casa y le 
dispararon en el pecho. Versión oficial de enfrentamiento."

PNB

13 Hildemaro Antonio, AGUAJE PÉREZ 23 masculino 14/01/2017 Samán de 
Güere

Aragua Funcionarios de la Policía estadal se llevaron detenidos a Hildemaro Antonio, 
AGUAJE PÉREZ; Andrés, SOUSA, los familiares desmintieron la versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Edo. 
Argaua

14 Andrés, SOUSA 23 masculino 14/01/2017 Samán de 
Güere

Aragua Muere en igual circunstancia que Hildemaro Antonio, AGUAJE PÉREZ. P. Edo. 
Aragua

15 Jonatahan, MONTAÑA PÁEZ 19 masculino 17/01/2017 Caracas Distrito Capital Según el tío de Jonathan MONTAÑA PÁEZ, efectivos del CICPC ingresaron a 
l vivienda en donde encontraba la víctima junto a dos amigos que no fueron 
identificados , los efectivos policiales según le contaron testigos ejecutaron 
a los jóvenes dentro del apartamento y simularon un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

16 Sin identificar S/I masculino 17/01/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Jonathan MONTAÑA PÁEZ. CICPC

17 Sin identificar S/I masculino 17/01/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Jonathan MONTAÑA PÁEZ. CICPC

18 Alberto, DURÁN 25 masculino 17/01/2017 El Callao Bolívar Los familiares de Alberto DURÁN dijeron que fue interceptado por funcionarios 
del Ejército quienes lo subieron a un vehículo y le dispararon causándole la 
muerte. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
Ejército

19 Jean Carlos, ÁLVAREZ 18 masculino 18/01/2017 Caracas Distrito Capital Jean Carlos, ÁLVAREZ murió cuando funcionarios del CICPC ingresaron a 
su vivienda y le dispararon, según sus familiares murió después que ellos lo 
llevaron al hospital. 

CICPC

20 Carlos Alberto, COLMENARES 
BASULTO

27 masculino 19/01/2017 Maracay Aragua Una vecina de Carlos Alberto, COLMENARES BASULTO y de Rafael Antonio, 
BÁNDEZ CASTILLO señaló que dos efectivos de la GNB llegaron a la 
vivienda donde se encontraban las víctimas los sacaron a  golpes y patadas, 
se los llevaron en un vehículo y no supieron mas de ellos,  nueve días después 
aparecieron muertos. 

FANB : GNB

21 Rafael Antonio, BÁNDEZ CASTILLO 38 masculino 19/01/2017 Maracay Aragua Muere en igual circunstancia que Carlos Alberto, COLMENAREZ BASULTO. FANB : GNB

22 Daniel Alfredo, SÁNCHEZ CAIDO 28 masculino 20/01/2017 Aragua Los familiares de los hermanos CAIDO relataron que a su vivienda llegaron un 
grupo de efectivos del CICPC, se los llevaron detenidos y después aparecie-
ron muertos a orillas de la carretera. 

CICPC

23 Luis Alfredo, ROJAS CAIDO 17 masculino 20/01/2017 Aragua Muere en igual circunstancia que Daniel Alfredo, SÁNCHEZ CAIDO. CICPC

24 Orwin, MENA 30 masculino 20/01/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de Orwin MENA desmintió que su esposo se enfrentara a los 
funcionarios del CICPC, el iba pasando por el sitio cuando los funcionarios lo 
vieron y le dispararon. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

25 Wilmer Antonio, PARRA 18 masculino 20/01/2017 Caracas Distrito Capital Wilmer Antonio, Parra murió según sus familiares cuando se encontraba en su 
casa junto a su esposa y llegaron funcionarios del CICPC quienes tenían un 
operativo en la zona buscando a un supuesto antisocial, los familiares de la 
víctimas dijeron que a la víctima lo sacaron de la casa y se lo llevaron luego 
apareció mueryo en el hospital. Versión oficial muerto en operativo.

CICPC

26 Luis Alberto, SOJO 42 masculino 23/01/2017 Guatire Miranda Según la esposa de Luis Alberto SOJO y madre de Riguel Alberto, SOJO de-
nunció que funcionarios del CICPC que participaban en un operativo llegaron 
a su vivienda en búsqueda de un ciudadano que había robado un vehículo. 
Los efectivos sometieron a la familia, a ella se la llevaron detenida para que 
les diera una información, al regresar a la vivienda sus familiares estaban 
muertos según los funcionarios por haberse enfrentado a ellos. Un vecino del 
lugar le señaló que a su esposo le dispararon arrodillado. Las dos víctimas 
presentaron disparos en el pecho. Versión oficial muerto en enfrentamiento. 

CICPC



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
27 Riguel Alberto, SOJO 19 masculino 23/01/2017 Guatire Miranda Muere en igual circunstancia que Luis Alberto, SOJO. CICPC

28 Jeffersom Adrián, ÁLVAREZ ORTEGA 23 masculino 23/01/2017 Villa de Cura Aragua La madre de Jefferson Adrián, ÁLVAREZ ORTEGA desmintió que su hijo se en-
frentara a los efecticos de la Policía del estado, señaló que su hijo no poseía 
armas de fuego y no era delincuente. Versión oficial de enfrentamiento

P. Edo 
Aragua

29 Carlos RINCON RIVAS 40 masculino 23/01/2017 Maracaibo Zulia Un grupo familiar se dirigía en horas de la madrugada hacia el río Cachiri en 
un camión, cuando efectivos de la GNB que se encontraban a un lado de la 
carretera empezaron a perseguirlos y a dispararles, la víctima fue herida en la 
cabeza por dos disparos. Versión oficial de enfrentamiento y de no acatar la 
voz de alto.

FANB: GNB

30 Edgar Luis, RANGEL SULBARAN 29 masculino 27/01/2017 Maracaibo Zulia Edgar Luis RANGEL SULBARAN, murió en un supuesto enfrentamiento con 
funcionarios del Cpbez de la Policía del Estado Zulia, su madre aseguró 
que su hijo no tenía arma y no se enfrentó a los funcionarios, señaló que era 
extorsionado por ellos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Zulia

31 Irrael Vrigilio, MONTIEL VELOZ 34 masculino 31/01/2017 Guacara Carabobo Vecinos del sector denunciaron que un funcionario de la Policía del estado 
Carabobo le había propinado varios disparos a otro funcionario del mismo 
cuerpo policial causándole la muerte.

P. Edo 
Carabobo

32 José Gregorio, PALMA ZAMBRANO 24 masculino 01/02/2017 Guarenas Miranda El padre de la víctima denunció que su hijo se encontraba en casa de una 
tía cuando los efectivos de la Policía municipal ingresaron a la vivienda lo 
sacaron se lo llevaron a un sitio cercano y le dispararon en el estomago.

P. Mcpio 
Plaza

33 Carlos, MUÑOZ MUÑOZ 48 masculino 01/02/2017 Maracaibo Zulia La esposa de Juan Carlos MUÑOZ desmintió a los funcionarios del Cpbez de 
la Policía del Estado Zulia, quienes señalaron a su esposo y a su amigo Elio 
MONTIEL de haberse enfrentado a ellos. Versión oficial de enfrentamiento. 

P. Edo Zulia

34 Elio José, MONTIEL PIRELA 29 masculino 01/02/2017 Maracaibo Zulia Muere en igual circunstancia que Elio MONTIEL. P. Edo Zulia

35 Crisbel José, GRIMÁN CASTILLO 19 masculino 03/02/2017 Caracas Distrito Capital En un operativo que realizaban funcionarios de la División Contra Robos y de 
la Brigada de Acciones Especiales, del CICPC dieron muerte según familiares 
a GRIMÁN y SOLORZANO al ingresar a su vivienda y ejecutarlos dentro de 
la misma. Versión oficial de enfrentamiento mientras realizaban un operativo. 

CICPC

36 Luis Alexander, SOLORZANO 19 masculino 03/02/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Crisbel José, GRIMÁN CASTILLO CICPC

37 Héctor José, LEÓN PERALTA 27 masculino 04/02/2017  Lara Ocho funcionarios de la PNB dieron muerte a  Héctor José LEÓN PERALTA, 
Edwin Ramón MARTÍNEZ LEÓN  y Yeison José ANGULO URRIOLA, las tres 
víctimas se encontraban en el sector para comprar carne, cuando fueron 
interceptados por un  grupo de funcionarios, quienes los metieron dentro de 
de dos vehículos en los cuales llegaron los efectivos, la comunidad vio cuando 
se los llevaron. Según las investigaciones realizadas por el CICPC las víctimas 
fueron acostadas y uno de los efectivos le disparó a cada uno, luego lo metie-
ron en un carro y le prendieron fuego. Por el suceso solo ha sido detenida una 
funcionaria. 

PNB

38 Edwin Ramón, MARTÍNEZ LEÓN 27 masculino 04/02/2017  Lara Muere en igual circunstancia que Héctor José, LEÓN PERALTA. PNB

39 Yeison José, ANGULO URRIOLA 23 masculino 04/02/2017  Lara Muere en igual circunstancia que Héctor José, LEÓN PERALTA. PNB

40 Wilkar Xavier, PRIMERA MARTÍNEZ 32 masculino 06/02/2017 Valencia Carabobo El tío de Wilker Xavier, PRIMERA MARTÍNEZ denunció que funcionarios de 
de la Brigada Contra Robo y Hurto del CICPC, llegaron al sector de manera 
violenta, ingresaron a la vivienda donde se encontraba la víctima y lo asesina-
ron, no se enfrentó a los funcionarios, amenazaron a todos los presentes y se 
llevaron objetos de valor de la vivienda. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

41 Joel Perfecto, PÉREZ CÁCERES 41 masculino 07/02/2017 Charallave Miranda Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
Policía municipal de Cristóbal Rojas.

P. Mcpio. 
Cristóbal 
Rojas



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
42 Deivi Enrique, PÉREZ 19 masculino 09/02/2017 Ocumare del 

Tuy
Miranda La madre de Deivi Enrique, PÉREZ informó que su hijo se encontraba en casa 

de un pariente recuperándose de una operación cuando funcionarios de 
la PNB llegaron al lugar y lo ejecutaron, desmiente que se enfrentará a los 
funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

43 Andrés Yoani, FLORES JASPE S/I masculino 10/02/2017 Guatire Miranda Los familiares de Andrés Yoani, FLORES JASPE, denunciaron que murió 
después que funcionarios del CICPC y de la Policía del Municipio Zamora 
ingresaran a su casa lo sacaron de su cuarto hasta la sala y le propinaron 
varios disparos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
P. Mcpio 
Zamora

44 Wilson Javier Alcángel, MAGALLANES 
MALDONADO

15 masculino 12/02/2017 Maracay Aragua La madre de Wilson Javier Alcángel, MAGALLANES MALDONADO denunció 
ante la Fiscalía 20 del Ministerio Publico que ella había dejado a su hijo 
durmiendo, cuando los vecinos le avisaron que funcionarios de la Policía del 
Estado Aragua ingresaron a su vivienda y ejecutaron a su hijo. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

45 Omer Orlando, BAUTISTA VILLANUEVA 24 masculino 13/02/2017 El Callao Bolívar Según familiares de la víctima  un grupo de efectivos llegaron al lugar iden-
tificándose como miembros de la OLP, sacaron de la vivienda a BAUTISTA 
se lo llevaron y sus familiares no supieron mas de él. Horas después que sus 
familiares lo buscaron apareció sin vida en la morgue, desmintieron que se 
enfrentara a los funcionarios.. Versión oficial de enfrentamiento

OLP

46 Yacson, ESPINOZA 24 masculino 13/02/2017 Guatire Miranda La esposa de Yacson ESPINOZA, denunció que a su esposo lo ejecutaron 
dentro de su vivienda un grupo de funcionarios del CICPC y de la Policía del 
Municipio Zamora quienes llegaron a su vivienda  se la llevaron detenida y a 
su esposo lo golpearon con una tabla y  le dispararon según le pudieron decir 
los vecinos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
P. Mcpio 
Zamora

47 Luiggi Leonel, SANTAMARÍA 
TORTOLEDO

27 masculino 16/02/2017 Valencia Carabobo El padre de SANTAMARÍA TORTOLEDO, señaló que su hijo no se enfrentó a 
los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, porque no estaba arma-
do. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

48 Julio, GÁMEZ 22 masculino 17/02/2017 Caracas Distrito Capital Según los familiares de Gustavo Adolfo TOUCSSAINT y Julio GAMES fueron 
asesinados por un funcionario del CICPC  mientras estaban en la sala de 
máquinas en un edificio en la Avenida Fuerzas Armadas mientras arreglaban 
un ascensor. Mientras que Simón Antonio LOZADA GUÍA llegó al sitio escuchó 
las detonaciones y corrió hacia la calle donde se encontró con dos miembros 
de una comisión del Cicpc, que le dispararon en el pecho. El Ministerio Públi-
co imputó a tres funcionarios del CICPC y autorizó la orden de aprehensión.

CICPC

49 Gustavo Adolfo TOUCSSAINT 
SÁNCHEZ

26 masculino 17/02/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Julio, GÁMEZ. CICPC

50 Simón Antonio, LOZADA GUÍA 30 masculino 17/02/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Julio, GÁMEZ. CICPC

51 Anderson, PINTO 17 masculino 17/02/2017 Caracas Distrito Capital El joven se encontraba en una bodega comprando y es abordado por 
funcionarios del CICPC quienes lo obligaron a tomar un arma de fuego, al no 
aceptar, los oficiales le dicen que se vaya y le dispararon. Versión oficial de 
enfrentamiento

CICPC

52 Alfredo José, LUGO PATIÑO 36 masculino 17/02/2017 Caracas Distrito Capital Se encontraba esperando la bolsa de los CLAP, cuando escuchó detonaciones y 
ve a funcionarios del CICPC corriendo, corrió y fue herido por los funcionarios.  

CICPC

53 Ender Jesús, BARRETO GARCÍA 24 masculino 18/02/2017 San Félix Bolívar Ender Jesús, BARRETO GARCÍA, iba en una moto junto a un amigo según 
sus familiares cuando fueron interceptados por efectivos del CICP quienes le 
dieron la voz de alto, ellos se detuvieron la víctima se bajo del vehículo y al 
ver que se lo llevarían detenido se agarro de una reja, en donde le disparó un 
funcionario causándole la muerte

CICPC

54 Héctor Efraín, NIEVES MEDINA 28 masculino 19/02/2017 Los Teques Miranda Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
P. Municipio Guaicaipuro.

P. Mcpio 
Guaicaipuro



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
55 Héctor, CASTRO 31 masculino 22/02/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de CASTRO denunció que a su esposo efectivos del CICPC lo 

fueron a buscar hasta su casa lo detuvieron y en la calle le dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento. 

CICPC

56 Efraím, PEÑA DÍAZ 25 masculino 23/02/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de PEÑA DÍAZ, relataron que la víctima estaba con ellos cuando 
llego una comisión de la policía científica lo acusaron de pertenecer a un gru-
po de supuestos delincuentes, luego desalojaron la vivienda al grupo familiar  
y dejaron a la víctima,  luego se escucharon unos disparos, los funcionarios le 
dijeron a los familiares que había muerto cuando se enfrentó a ellos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

57 Héctor Leonardo, PORTE CARVAJAL 24 masculino 23/02/2017 Maracay Aragua Vecinos de San Vicente afirmaron que los jóvenes Héctor y Carlos no se 
enfrentaron con los funcionarios del CICPC, no tenían armas de fuego, señala-
ron que estaban trabajando en el mantenimiento de las áreas verdes del sec-
tor cuando los funcionarios les dispararon. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

58 Carlos José, RATIA HERRERA 24 masculino 23/02/2017 Maracay Aragua Muere en igual circunstancia que Héctor Leonardo, PORTE CARVAJAL. CICPC

59 Hirlan Rafael, RÍOS 25 masculino 23/02/2017 Caracas Miranda El hermano de Hirlan Rafael, RÍOS, desmintió la versión de enfrentamiento y 
señaló que su hermano salió a auxiliar a unas personas que se encontraban 
heridas cuando funcionarios de la Policía del Municipio Sucre disparaban, 
se llevaron a la víctima hacia una casa y lo ejecutaron. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

60 Jhon, RAMÍREZ BERGARA 25 masculino 25/02/2017 Caracas Distrito Capital El oficial de la PNB Jhon, RAMÍREZ, salió del módulo policial donde prestaba 
servicio junto a cuatro compañeros, hacia un local nocturno, cuando regresa-
ban iniciaron una discusión entre ellos y rersultó herido de muerte RAMÍREZ, 
los tres oficiales fueron arrestados.

PNB

61 Darwin Renzo, MANZANO ROMERO 22 masculino 26/02/2017 San José de 
Barlovento

Miranda Un soldado del Ejército intento hablar con los funcionarios de la GNB que 
llegaron cometiendo abusos a una fiesta de carnaval que se realizaba en el 
sector, la cuñada de la víctima señaló que no le hicieron caso y le dispararon 
en una pierna, luego por la espalda resultando muerto. En el mismo suceso un 
GNB resultó herido en el cuello y murió en un hospital.

FANB : GNB

62 Jonathan Alberto CARDOZO 25 masculino 26/02/2017 San José de 
Barlovento

Miranda Muere en igual circunstancia que Darwin Renzom MANZANO ROMERO. FANB : GNB

63 Alexis, BLANCO 17 masculino 03/2017 Maracay Aragua El padre de Alexis BLANCO, desmintió que su hijo y Enmanuel Alejandro, 
MARTÍNEZ MACÍAS se enfrentaran a los efectivos del CICPC, denunció ante 
el Ministerio Público se investiguen las circunstancias en que murieron los 
jóvenes. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

64 Enmanuel Alejandro, MARTÍNEZ 
MACÍAS

17 masculino 03/2017 Maracay Aragua Muere en igual circunstancia que Alexis, BLANCO. CICPC

65 Albert, Josué MARTÍNEZ MORALES 22 masculino 03/03/2017 Valencia Carabobo El Ministerio Publico logró la privativa de libertad para diez funcionarios 
del CICPC quienes se encontraban realizando un operativo, confundieron 
a  Albert José MARTÍNEZ MORALES y a José BARRIENTOS ROJAS con unos 
supuestos antisociales. Los efectivos les realizaron varios disparos, en el lugar 
también resultó herido de muerte un niño de dos años de edad hijo de Abelrt. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; 
P. Edo 
Carabobo

66 Sin identificar 2 
años

masculino 03/03/2017 Valencia Carabobo Muere en igual circunstancia que Albel, MARTÍNEZ MORALES CICPC

67 José, BARRIENTOS ROJAS 23 masculino 03/03/2017 Valencia Carabobo Muere en igual circunstancia que Albel, MARTÍNEZ MORALES CICPC

68 Carlos Luis, LUGO 22 masculino 05/03/2017 Maracaibo Zulia El padre de Carlos Luis LUGO denunció a un funcionario del Ejército Boli-
variano de haberle dado su arma de reglamento a otra persona para que 
ejecutara a la víctima, según el padre de la víctima el efectivo amenazó de 
muerte en varias oportunidades al joven.

FANB: 
Ejército



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
69 José Andrés, ROMERO AMPRUEDA 25 masculino 06/03/2017 Maracay Aragua La Madre de José Andrés ROMERO AMPRUEDA, informó que a su hijo lo 

mataron funcionarios del CICPC frente a un conjunto residencial y no en un 
enfrentamiento como señalaron los efectivos. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

70 Víctor José, LUQUE CRESPO 23 masculino 08/03/2017 Maracay Aragua El padre de Víctor José LUQUE CRESPO, señaló que su hijo funcionarios del 
CICPC le dieron la voz de alto, él levanto sus manos y los funcionarios le 
dieron un disparo. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

71 Angel, CARRASQUERO 25 masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de Ángel CARRASQUERO denunció que su esposo acababa de 
salir de su vivienda, cuando funcionarios policiales realizaban una OLHP, la 
esposa de la víctima señaló que los efectivos tenían detenido a su esposo, uno 
de ellos llegó a su vivienda y pidió que le tapara los oídos a los niños, acto 
seguido se escucharon varios disparos, la esposa de la víctima logro ver su es-
poso, tenía un disparo en el cuello. Versión oficial de enfrentamiento en OLHP.

PNB; FANB : 
DGCIM

72 Luis Eduardo, GONZÁLEZ 30 masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Luis Eduardo GONZÁLEZ indicaron que la víctima se encon-
traba durmiendo en casa de un amigo cuando llegaron los funcionarios que 
estaban realizando una OLHP, lo sacaron de la vivienda se lo llevaron y luego 
regresaron con él le dijeron que se arrodillara y le dispararon por la espalda. 
Versión oficial de enfrentamiento en OLHP.

OLHP

73 Danie, ESCALONA 31 masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital Daniel ESCALONA, salió de su casa según su esposa, para ir a visitar a su ma-
dre, cuando iba caminando se encontró con el operativo que tenían funcionarios 
policiales de la OLHP, la esposa señaló que su esposo corrió y le dispararon, 
tenía un disparo en el estomago. Versión oficial de enfrentamiento en OLHP.

 OLHP

74 Alex Yohan, VEGAS 16 masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital Según el padre de Alex Johan VEGAS, su hijo murió en su residencia cuando 
llegaron efectivos realizando una OLHP y lo ejecutaron en su cama. Versión 
oficial de enfrentamiento en OLHP.

OLHP

75 Jhonny ARIAS 18 masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital La hermana de Jhonny ARIAS, informó que su hermano estaba en su casa 
cuando llegaron funcionarios de la OLHP, golpearon a la víctima y le dispa-
raron en la garganta. A su otro hermano Yosbel, ARIAS le dispararon en dos 
oportunidades en el corazón. Versión oficial de enfrentamiento en OLHP.

OLHP

76 Yosbel, ARIAS S/I masculino 10/03/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Jhonny ARIAS. OLHP

77 Gruseny Antonio, CANELÓN 
SCIRPATEMPO

32 masculino 12/03/2017 Cabudare Lara Un funcionario de la GNB le disparó a quemarropa a Gruseny Antonio 
CANELÓN SCIRPATEMPO cuando se encontraba en una manifestación. La 
hermana de víctima señaló que no fue llevado a un centro asistencial y que lo 
detuvieron en el Destacamento 121, lo golpearon y le volvieron a disparar, la 
víctima murió un día después de haber sido herido. El Ministerio Público emitió 
orden de captura para catorce funcionarios implicados en los sucesos.

FANB : GNB

78 Ibsen Abdrés, PITTINGELLI SILVA S/I masculino 13/03/2017 San Félix Bolívar  Tres funcionarios de la GNB entre ellos la víctima, asignados a la casa presi-
dencial de Macagua dejaron el sitio de trabajo para realizar un robo a una 
bodega, mientras realizaban el robo le dispararon a PITTINGELLI se llevaron 
el cuerpo del lugar y lo lanzaron a una zona boscosa. 

FANB : GNB

79 Luis Gabriel, HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ

21 masculino 14/03/2017 Caracas Distrito Capital Cuando efectivos del CICPC realizaban un operativo en la calle 18, los 
funcionarios se encontraban con la cara tapada, Luis Gabriel HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ al ver el operativo intento salir del lugar logrando resguardarse 
en una casa, dentro de la casa se presentó una discusión con los efectivos 
hubo un forcejeo con ellos y lo ejecutaron. Versión oficial de operativo.

CICPC

80 Ender SÁNCHEZ GODOY 24 masculino 14/03/2017 Caracas Distrito Capital De diez disparos por la espalda realizados por efectivos de la PNB murió En-
der SÁNCHEZ GODOY, los efectivos se encontraban realizado un operativo 
en la zona. Versión oficial de operativo.

CICPC



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
81 José Franyer, VILLARROEL LÓPEZ 21 masculino 16/03/2017 Caracas Distrito Capital La madre de José Franyer, VILLARROEL LÓPEZ denunció que funcionarios de 

la PNB ingresaron a la vivienda donde se encontraba la víctima lo sacaron 
de su habitación, le exigieron que se lanzara desde la planta alta de la casa 
como el joven se negó lo sacaron de la vivienda lo golpearon y le propinaron 
tres disparos en el pecho. 

PNB

82 Ernie Osorio 23 masculino 17/03/2017 Puerto Ordaz Bolívar Familiares señalaron que a Erni, OSORIO lo ejecutaron por cinco  impactos 
de balas que le propinaron dentro de su casa efectivos del CICPC quienes 
llegaron disparando sin ningún motivo. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

83 Henry Balvino, BARRERA HERNÁNDEZ 47 masculino 17/03/2017 Tucacas Falcón Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los Calabozos de 
la División 133 de la GNB.

FANB : GNB

84 Gregory Jesús, HENRÍQUEZ 
AMUNDARAY

14 masculino 21/03/2017 Valencia Carabobo La familia de Gregory Jesús, HENRÍQUEZ AMUNDARAYN dijeron que el menor 
de edad salió a una bodega cercana a su casa, cuando vio que funcionarios 
de la PNB perseguían y disparaban a varios hombres, corrió para resguardar-
se, uno de los efectivos lo siguió y le disparó. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

85 Junior Rafael, ORTIZ FERNÁNDEZ 37 masculino 21/03/2017 Maracay Aragua Fue encontrado por familiares en la morgue de Caña de Azúcar producto de 
un presunto enfrentamiento con el CICPC dado que aparecía en una serie de 
delitos. Familiares desmienten tal versión.

CICPC

86 Ángelo NACERO 19 masculino 30/03/2017 San Joaquin 
de Turmero

Aragua Según el primo de Ángelo NACERO, efectivos del CICPC llegaron a la vivienda 
donde se encontraba la víctima junto a su familia. Sacaron a todos menos a 
NACERO y lo ejecutaron dentro de la vivienda. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

87 Maikol Américo, ROSALES PARRA 33 masculino 30/03/2017 Caracas Distrito Capital Maikol Américo, ROSALES PARRA murió después que saliera de su casa a 
comprar y fuera interceptado por funcionarios del CICPC quienes le dispara-
ron causándole la muerte. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

88 Keynner, BARRIOS 28 masculino 31/03/2017 Caracas Distrito Capital La madre de la víctima señaló que se encontraba en su casa cuando funcio-
narios de la PNB vestidos de negro entraron y ordenaron a los familiares que 
ingresaran en una habitación mientras en la sala le disparaban a Keynnes 
BARRIOS.  Versión ofciial de enfrentamiento.

PNB

89 Sin identificar S/I masculino 31/03/2017 Caracas Distrito Capital Los familiares señalaron a la víctima lo ejecutaron funcionarios de la PNB, 
desmintieron el supuesto enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

90 Alberto Beltrán, BRITO RODRÍGUEZ 26 masculino 01/04/2017 Guatire Miranda Después de tener un altercado dentro de un local nocturno con un funcionario 
de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), Alberto 
Beltrán BRITO RODRÍGUEZ, decidió salirse, cuando estaba en las cercanías 
del lugar unos funcionarios del DGCIM junto a otros salieron y le dispararon  
a BRITO quien era funcionario de la Policía del Municipio Plaza. 

      

91 Gabriel Eduardo, PÉREZ ROBLES 26 masculino 02/04/2017 Caracas Miranda Familiares de Gabriel Eduardo PÉREZ ROBLES relataron que a la víctima la 
interceptaron funcionarios del CICPC y sin motivo alguno le dispararon. Nega-
ron que se enfrentara a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

92 Kender Moisés, SALAS MARTÍNEZ 24 masculino 03/04/2017 El Callao Bolívar Los familiares de Kender Moisés, SALAS MARTÍNEZ y de Jesús García, 
FIGUERA aseguraron que los jóvenes no se enfrentaron a los funcionarios del 
Ejército, señalaron que Kender se encontraba en la casa de Jesús cuando los 
funcionarios se los llevaron detenidos, desde ese momento no supieron de 
ellos, los consiguieron sin vida. Versión oficial de enfrentamiento

FANB : 
Ejército

93 Jesús García, FIGUERA 19 masculino 03/04/2017 El Callao Bolívar Muere en igual circunstancia que Kender Moisés, SALAS MARTÍNEZ. FANB : 
Ejército

94 Justo Pastor, FERMÍN 41 masculino 06/04/2017 Bolívar El hermano de Justo Pastor FERMIN, dijo que su hermano se encontraba 
junto a Egniel, GUILARTE MARCANO, trabajando en la cooperativa minera 
Kariña, cuando los efectivos del Ejército llegaron y les dieron muerte, a Justo le 
dispararon en el pecho y a Egniel lo arrodillaron y le dispararon varias veces. 
Los familiares de las víctimas desmintieron que se enfrentaran a los efectivos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
Ejército
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95 Egniel, GUILARTE MARCANO 21 masculino 06/04/2017 Bolívar Muere en igual circunstancia que Justo Pastor, FERMÍN. FANB : 

Ejército

96 Jairo Johan, ORTIZ BUSTAMANTE 19 masculino 06/04/2017 Carrizal Miranda Jairo Johan, ORTIZ BUSTAMANTE fue asesinado por un PNB cuando se 
encontraba en las cercanías a una protesta. El Ministerio Público privó de 
libertad a un funcionario de la PNB por los delitos de homicidio calificado 
con alevosía y uso indebido de arma orgánica.

PNB

97 Winder SÁNCHEZ 27 masculino 07/04/2017 Caracas Miranda Durante una requisa realizada en el calabozo 13 de la PNB,  el día 30 de 
marzo, Winder SÁNCHEZ, fue golpeado con un bate en la pierna derecha, 
la madre de la víctima, señaló que el golpe le ocasiono desgarre muscular, los 
efectivos no lo llevaron a un centro asistencial de inmediato, lo llevaron días 
después, la prima de la víctima señalo que lo regresaron al calabozo y allí 
murió debido a un infarto por la gangrena severa que tenía. 

PNB

98 Engerber Joel, BORGES LÓPEZ 19 masculino 07/04/2017 Caracas Distrito Capital Fue asesinado de dos tiros en la espalda por efectivos policiales cuando éstos 
le pidieron la identificación y por motivos que se desconocen, le dispararon. 
Testigos vieron lo ocurrido y aseguran que no hubo enfrentamiento con la 
comisión policial. Versión ofcial de enfrentamiento.

CICPC

99 José Ramón, GARCÍA LÓPEZ 34 masculino 09/04/2017 Los Teques Miranda Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
P. Municipio Guaicaipuro.

P. Mcpio 
Guaicaipuro

100 Daniel Alejandro, QUELIZ ARACA 20 masculino 10/04/2017 Valencia Carabobo El joven se encontraba en una manifestación frente al lugar donde vivía, se 
presentaron funcionarios de la policía del Edo. Carabobo, resultando herido 
de una bala en el cuello. Cinco efectivos policiales se encuentran detenidos y 
dos funcionarios están imputados. 

P. Edo 
Carabobo

101 Jonattan Alejandro, SEQUERA 
CÁRDENAS

39 masculino 18/04/2017 Caracas Distrito Capital Según el tío de Jonathan Alejandro SEQUERA CÁRDENAS, él murió cuando 
se encontraba en la entrada al sector, cuando efectivos de la PNB pasaron 
disparando sin control hiriendo en el pecho a la víctima. 

PNB

102 Carlos, MORENO BARÓN 17 masculino 19/04/2017 Caracas Distrito Capital Carlos Moreno fue asesinado cuando se dirigía a un juego de fútbol y pasó 
cerca de una protesta pacífica. Un efectivo de Polisucre y miembro del colecti-
vo 5 de marzo le disparó en la cabeza.

P. Mun. 
Sucre

103 Mervins Fernando, GUITIAN DÍAZ 26 masculino 20/04/2017 Caracas Distrito Capital GUITIAN DÍAZ era una persona con discapacidad y transitaba cerca de una 
protesta. Al escuhar el ruido de la misma, se asustó y corrió. Fue impactado 
por una bala de fusil. La Abola de la víctima responsabiliza a la GNB. Se 
desempeñaba como asistente de depósito en la Alcaldía de Sucre. 

GNB

104 Albert Alejandro, RODRÍGUEZ APONTE 16 masculino 20/04/2017 Caracas Distrito Capital Murió por asfixia producto del gas lacrimógeno que se usó para controlar una 
manifestación. 

FANB : 
GNB; PNB

105 Christia Humberto, OCHOA SORIANO 22 masculino 24/04/2017 Valencia Carabobo El Ministerio Público solicitó medida privativa de libertad para dos funciona-
rios de la Policía del Estado Carabobo, por su responsabilidad en la muerte 
de Chistian Humberto OCHOA SORIANO, quien salió de su casa, cuando 
un grupo de personas manifestaban los funcionarios efectuaron varios dispa-
rando resultando herida la víctima. 

P. Edo 
Carabobo

106 Duilio, BRICEÑO masculino 26/04/2017 Maracaibo Zulia El padre y la esposa de Duilio, BRICEÑO, denunciaron que la víctima se 
encontraba dentro de su casa cuando llegaron funcionarios de la Policía del 
Estado, sacaron a todos los que estaban  menos a Duilio, a quien le dispa-
raron en pecho dos veces, desmintieron que se enfrentara. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo Zulia

107 Eyker Daniel, ROJAS GIL 20 masculino 26/04/2017 Barquisimeto Lara Familiares de ROJAS alegan que no estaba en protestas. Aseguran que iba 
pasando por el lugar cuando funcionarios reprimían a un grupo de manifes-
tantes y fue alcanzado por una bala en el pómulo izquierdo causándole una 
herida de gran dimensión. Allegados de la familiaes tuvieron en el momento 
en que la GNB disparó.

GNB
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108 Jonathan José, GONZÁLEZ BLANCO 16 masculino 26/04/2017 Aragua GONZÁLEZ BLANCO, trabajaba produciendo rubros en el campo. Familiares 

aseguran que no murió por enfrentamiento. 
P.Mun. 
Zamora

109 Jonathan José, GONZÁLEZ BLANCO 16 masculino 26/04/2017 Aragua Muere en igual circunstancia que Jonathan José, GONZÁLEZ BLANCO P.Mun. 
Zamora

110 Juan Pablo, PERNALETE LLOVERA 20 masculino 26/04/2017 Caracas Miranda Se encontraba en una manifestación cuando llegaron funcionarios de la GNB 
reprimiendo y fue impactado con una bomba lacrimogena en el pecho que le 
causo la muerte.

FANB : GNB

111 Lewin Jesús, OLIVARES HERNÁNDEZ 28 masculino 29/04/2017 Santa Teresa 
del Tuy

Miranda La víctima se trasladaba en una moto cuando efectivos policiales dispararon. 
Familiares niegan enfrentamiento.Versión oficial de enfrentamiento.

P.Mun. 
Independencia

112 Renzo Joel, HERNÁNDEZ 23 masculino 01/05/2017 Miranda Cuando se desplazaban en una unidad oficial dos funcionarios de la GNB, 
Renzo Joel, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ recibió un impacto de bala en la 
cabeza por parte de su compañero, quien señaló que recibió un golpe en la 
cabeza y se le accionó su arma. 

FANB : GNB

113 Keiber Alejandro, RAMÍREZ RAMÍREZ 20 masculino 02/05/2017 Caracas Distrito Capital Familiares denunciaron que funcionarios del CICPC sacaron ala víctima de su 
casa, le dieron un tiro en la pierna y lo llevaron a un centro asistencia, allí sus 
familiares lo consiguieron con dos impactos de bala mas. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

114 Estherli Rafael, BELLO SANGUINO 46 masculino 02/05/2017 Caracas Distrito Capital Funcionarios del CICPC le dispararon a BELLO y simularon un enfrentamiento, 
sus familiares desmintieron el enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

115 Ana, CONDE 39 femenino 02/05/2017  Carabobo Ana Conde murió según sus familiares días después de haber recibo un 
impacto en su cara supuestamente por una bomba lacrimógena, la víctima era 
paciente renal y diabética. El día del suceso ella salió a buscar a su hija y se 
encontró con una manifestación que efectivos de la GNB dispersaban. 

FANB : GNB

116 Armando, CAÑIZALES CARRILLO 18 masculino 03/05/2017 Caracas Miranda La víctima se encontraba junto a su familia en el Puente de Las Mercedes, en 
medio de una manifestación cuando funcionarios de la GNB reprimieron la 
manifestación y el joven recibió un impacto de bala en el cuello.

FANB : GNB

117 Ender Vladimir, PÉREZ LUGO 20 masculino 04/05/2017  Carabobo Estaba en una manifestación cuando fue impactado por un perdigón en la ca-
beza, en un video se pudo observar cuando efectivos de la GNB disparaba 
a quemarropa a la víctima, en la represión se encontraban organismos de la 
Policía del estado Carabobo.

P. Edo 
Carabobo; 
FANB : GNB

118 Miguel Joseph, MEDINA ROMERO 20 masculino 04/05/2017 Maracaibo Zulia La madre de la víctima señaló que un grupo de jóvenes se encontraban mani-
festando el día 03 de mayo cuando llegaron funcionarios vestidos de negro 
al lugar, los jóvenes salieron corriendo y MEDINA cayo al suelo herido por un 
tiro en el abdomen murió dos días después.

P. Edo. Zulia

119 Yaibel Yaiviel, MEDINA BOLÍVAR 30 masculino 04/05/2017 Ocumare del 
Tuy

Miranda La madre de la víctima relató que funcionarios del CICPC llegaron a su casa 
diciendo que buscaban a unos supuestos antisociales, entraron al cuarto don-
de se encontraba la víctima y lo ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

120 Frayerson Manuel, GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ

19 masculino 05/05/2017 Caracas Distrito Capital Un efectivo de la GNB le disparo a Frayerson Manuel, GONZÁLEZ MARTÍ-
NEZ por la espalda cuando se encontraban en el módulo de la GNB.

FANB : GNB

121 Ricardo Alejandro, GIUSEPPE PADILLA 18 masculino 06/05/2017 Caracas Distrito Capital El abogado de la familia desmintió que las víctimas se enfrentaran a los fun-
cionarios de la PNB, des grupo FAES, dijo que los ejecutaron en la habitación 
donde dormían con sus novias. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

122 Carlos Orlando RIVAS BRICEÑO 21 masculino 06/05/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Ricardo Alejandro, GIUSEPPE PADILLA. PNB

123 Jorge Luis, CENTENO 19 masculino 06/05/2017 Caracas Distrito Capital La hermana de CENTENO denunció que funcionarios del CICPC ingresaron 
ala casa donde se encontraba la víctima, sacaron a la novia esposa a él 
le dispararon en tres oportunidades una en la cabeza, boca y en el pecho. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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124 Rául José, TOCHÓN ORDAZ 20 masculino 08/05/2017 San Félix Bolívar Efectivos de la GNB se llevaron detenido a Raúl José, TOCHÓN ORDAZ, el 

día 04 de mayo de 2017 familiares denunciaron que era extorsinado por 
un funcionario, el día de su detención se lo llevaron desde una parada de 
autobuses donde vieron vecinos, desde ese momentos familiares y amigos 
no supieron mas de él, realizaron una protesta exigiendo que apareciera la 
víctima. el Día 08 de mayo de 2018 supieron los familiares que apareció el 
cuerpo sin vida y calcinado de Raúl.  

FANB : GNB

125 Yeider Ale, CASTRO MENDOZA 24 masculino 09/05/2017 Maracaibo Zulia Los familiares de Yeider Ale. CASTRO MENDOZA desmintieron que muriera 
en un enfrentamiento señalaron que los efectivos del Cpbez de la Policía del 
Estado llegaron a la vivienda donde se encontraba se lo llevaron al patio y 
alli le dispararon en la cabeza, le pusieron un arma de fuego y se llevaron 
algunos enseres. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Zulia

126 Miguel Fernando, CASTILLO BRACHO 27 masculino 10/05/2017 Caracas Miranda La víctima participaba en una manifestación en Las Mercdes cuando un grupo 
de GNB que se encontraban en el sitio lanzo bombas lacrimogenas, en ese 
momento resultó herido de gravedad por un perdigon de plomo.

FANB : GNB

127 Miguel Eduardo, MORALES MARTÍNEZ 19 masculino 11/05/2017 Caracas Distrito Capital La madre de Miguel Eduardo, MORALES MARTÍNEZ, denunció que su hijo fue 
detenido el año anterior desde ese momento era amenazado por funcionarios 
de la PNB porque los había delatado, la madre de la víctima señaló que a su 
hijo le propinaron tres disparos cuando se encontraba en casa de un amigo. 
Versión oficial de enfrentamiento en OLHP.

PNB

128 Rafael Ángel, GUEVARA 27 masculino 12/05/2017 Barquisimeto Lara Rafael Ángel GUEVARA se encontraba sentado en la calle junto a otras per-
sonas esperando un cliente. Cuando según la madre de la víctima llegó una 
comisión del CICPC, los acompañantes de su hijo salieron corriendo, él se 
quedo allí y los funcionarios le dispararon. Desmintió que su hijo se enfrentara 
a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

129 Yeison Natanael, MORA CASTILLO 17 masculino 15/05/2017 Barinas Barinas Yeison MORA, murió cuando se encontraba en el "Gran Planton", efectivos de 
la GNB llegaron reprimiendo la manifestación hirieron a la víctima causándole 
la muerte.

FANB : GNB

130 Diego Armando,HERNÁNDEZ BARÓN 32 masculino 15/05/2017  Táchira El Ministerio Publico imputó a un funcionario de la P. Edo Táchira por estar 
implicado en la muerte de Diego Armando HERNÁNDEZ BARÓN, quien se 
encontraba junto a un grupo de personas manifestando y recibió en el torax 
un impacto de bala. 

P. Edo 
Táchira

131 Luis José, ALVIAREZ CHACÓN 18 masculino 15/05/2017  Táchira El Ministerio Público acusó a dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana 
por la muerte de Luis José ALVIAREZ CHACÓN, la víctima se encontraba en el 
sector realizando una manifestación cuando los efectivos de la PN llegaron y 
le dispararon, recibió un impacto de bala en el torax.

PNB

132 Beiker Jesús, HURTADO 24 masculino 15/05/2017 Caracas Distrito Capital Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de La Policía Nacional 
Bolivariana, llegó a la vivienda donde se encontraba Beiker Jesús, HURTADO 
según señaló su padrastro, según informó lo sacaron a la calle y lo ajusticia-
ron. Versión oficial de enfrentamiento. 

PNB

133 Diego Fernando, ARELLANO DE 
FIGUEREDO

31 masculino 16/05/2017 San Antonio 
de Los Altos

Miranda Diego, ARELLANO murió cuando se encontraba en una manifestación, recibió 
un disparo en el pecho.

FANB : GNB

134 Manuel Felipe, CASTELLANOS 
MOLINA

48 masculino 17/05/2017  Táchira El Ministerio Público imputo a tres efectivos de la Guardia Nacional por la muerte 
de Manuel Felipe, CASTELLANOS MOLINA salió de su casa hacer compras, 
cuando se presentó una situación irregular ebn la protesta que realizaban un 
grupo de personas en el sector Tucapé,  recibió un impacto de bala en el cuello.

FANB: GNB

135 Elvis Alexis,CARBALLO MINERVINI 27 masculino 19/05/2017  Lara El padre de Elvis Alexis, CARBALLO MINERVINI, informó que su hijo se encon-
traba en su vivienda cuando funcionarios del CICPC llegaron a ella, sacarona 
su esposa e hijo, y luiego se escucharon unos disparos, sacando muerto a la 
víctima. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
136 Yorman Ali, BERVECIA CABEZA 19 masculino 22/05/2017 Barinas Barinas Yorman Ali, BERVECIA CABEZA, murio después que un efectivo de la Guardia 

Nacional le disparará en el pecho cuando se encontraba en una manifesta-
ción.

FANB : GNB

137 Elvis Adonis, MONTILLA PÉREZ 20 masculino 22/05/2017 Barinas Barinas Elvis Adonis, MONTILLA PÉREZ se encontraba en una manifestación cuando 
fue impactado por un proyectil. Testigos señalan que un funcionario de PoliBa-
rinas disparó al joven a quema ropa.

P. Edo 
Barinas

138 Miguel Ángel, BRAVO RAMÍREZ 24 masculino 22/05/2017 Barinas Barinas En una manifestación recibio dos disparo BRAVO, en lugar se encontraban 
funcionarios de la Policía del estado repirmiendo la manifestación.

P. Edo 
Barinas

139 Germán José, FIGUERA 23 masculino 23/05/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de Germain José FIGUERA, relato que su esposo fue detenido por 
un funcionario de la PN, quienes después lo dejaron ir, cuando caminaban en 
las cercanías del metro en Plaza Sucre fue interceptado por otro funcionario 
del mismo organismo, quien se lo llevo detenido hasta la sede de la PNB, 
luego le comunicaron a la esposa en la misma sede que murió cuando se 
enfrento a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento. 

PNB

140 Junior Antonio, AGUILAR GRATEROL 27 masculino 23/05/2017 Caracas Distrito Capital El padre de Junior Antonio, AGUILAR GRATEROL, desmintió que su hijo se 
enfrentará a los efectivos del CICPC, dijo que lo ejecutaron dentro de una 
casa cuando entro a resguardarse de los efectivos quienes lo perseguían. Le 
dispararon según su padre en el corazón. Versión oficial de enfrentamiento.  

CICPC

141 Augusto Sergio, PUGA VELÁSQUEZ 22 masculino 24/05/2017 Ciudad 
Bolívar

Bolívar Augusto Sergio, PUGA VELÁSQUEZ, se encontraba en las adyacencias de la 
UDO donde se realizaba una manifestación, recibió un disparo en la cabeza, 
de parte de funcionarios de la GNB. El Ministerio Público acusó a cinco 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y a un sargento 2° de la 
Milicia Bolivariana.

P. Edo Bolívar

142 Adrian José, DUQUE BRAVO 24 masculino 24/05/2017 Maracaibo Zulia En una manifestación resulto herido en el intercostal izquierdo, funcionarios 
de la GNB se encontraban dispersando la manifestación, los médicos que 
atendieron al joven hallaron trozos de metra en el abdomen de la víctima.

FANB : GNB

143 Manuel Alejandro, SOSA APONTE 32 masculino 25/05/2017 Cabudare Lara Un testigo vio cuando un funcionario de la GNB saco su arma de fuego del 
chaleco y disparó en contra de manifestantes que se encontraban en el lugar,  
al ver un persona herida SOSA fue a yudarlo y el efectivo castrense disparó 
directamente a la víctima resultando herido, fue llevado a un centro asistencial 
donde murió. El Ministerio Público determinó que fue un Primer Teniente de la 
GNB quien accionó el arma donde resulto muerto SOSA, por lo que pidió 
orden de captura para el efectivo.

FANB : GNB

144 Kleiner Alexis, MORENO RODRÍGUEZ 22 masculino 25/05/2017 Caracas Distrito Capital La tía de Kleiner Alexis, MORENO RODRÏGUEZ denunció que su sobriino 
llegaba a su casa cuando funcionarios de la PNB llegaron disparando sin 
motivo alguno, hirieron a la víctima en un costado que le perforó el corazon, 
muriendo en el lugar. La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público.

PNB

145 Darwin José, ROJAS 23 masculino 25/05/2017 Caracas Miranda Darwin José ROJAS estaba en su casa junto a su familia cuando llegaron 
funcionarios del CICPC

CICPC

146 Richard, DÍAZ 34 masculino 25/05/2017 Caracas Distrito Capital Un funcionario de la GNB le disparo a Richard, DíAZ un ciudadano trans-
genero, a quien amenazó para que ayudara a extorsionar a conductores de 
camiones que transitaban por la zona. El hermano de la víctima señaló que el 
funcionario lo asesinó y le corto el cabello.

FANB : GNB

147 Richardson José, CABALLERO RAMÍREZ 22 masculino 27/05/2017 Caracas Distrito Capital Richardson José, CABALLERO RAMÍREZ se encontraba en su casa junto a 
familiares haciendo arreglos para celebrar su cumpleaños cuando llegaron 
un funcionario de la PNB y otro de la Policía del Municipio Libertador junto a 
otra persona dispararon a los presentes hiriendo en el pecho a la víctima su 
padre señaló que los funcionarios estaban en estado de ebriedad, la denun-
cia la interpuso en el Ministerio Público.

PNB; P. 
Mcpio 
Libertador



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
148 Wuilander José, AVILLALTA ROJAS 25 masculino 27/05/2017 Ocumare del 

Tuy
Miranda La madre de Wuilander José, VILLALTA ROJAS señaló que su hijo se dirigía  a 

la casa de su tía cuando fue interceptado por efectivos de la Mancomunidad 
Policial quienes le dispararon por la espalda, el joven murió en un centro 
hospitalario 22 días después de haber sido herido. La madre interpuso la 
denuncia en el Ministerio Público.

MANCO-
MUNIDAD
POLICIAL

149 César, PEREIRA 20 masculino 27/05/2017 Lecherías Anzoátegui El Ministerio Público imputo a dos oficiales uno de la Polianzoátegui y otro de 
la PNB por haberle causado la muerte de a César PEREIRA, quien murió en 
una manifestación por un impacto de una metra. 

P. Edo 
Anzoátegui; 
PNB

150 Anderson, VILLARROEL MOVILLA 24 masculino 29/05/2017 Caracas Miranda La madre de Anderson VILLARROEL, aseguró que su hijo se encontraba en 
una fiesta cuando llegaron efectivos de la ONB disparando, su hijo se fue del 
lugar, luego regreso para buscar su motocicleta, fue cuando los efectivos le 
dispararon sin mediar palabras. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

151 Enderson Ortiz, QUINTERO 21 masculino 29/05/2017 Caracas Miranda El padre de Enderson ORTIZ QUINTERO denunció que su hijo no se enfrentó 
a los funcionarios polciiales, había llegado a una fiesta que se realizaban en 
la zona cuando efectivos de la Policía del Municipio Sucre dispararon indiscri-
minadamente. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

152 María Estefanía, RODRÍGUEZ 46 femenino 01/06/2017 Barquisimeto Lara María Estefanía, RODRÍGUEZ, intentaba pasar hacia su casa cuando efectivos 
de la P. Edo Lara y PNB reprimían la manifestación que realizaban un grupo 
de personas en el sector El Cuji, cuando pensó que ya se había calmado la 
situación decidió pasar y recibió un disparo que le causo la muerte. 

P. Edo Lara; 
FANB : GNB

153 Andy Javier, FERÁNDEZ MOSQUERA 24 masculino 03/06/2017 Caracas Distrito Capital Andy Javier, FERNÁNDEZ MOSQUERA, según su madre se encontraba solo 
en su casa cuando llegaron cuatro  funcionarios del CICPC y lo ejecutaron. 
Desmintió que se enfrentara a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

154 Junior, HERNÁNDEZ 18 masculino 04/06/2017 Caracas Miranda La tía de la víctima dijo que a la casa donde encontraba el joven llegaron dos 
comisiones una del CICPC y otra de la Policía Municipal de Baruta, que se 
encontraban realizando un operativo en la zona. Junior HERNÁNDEZ abrió la 
puerta al escuchar que le daban patadas y recibio un impacto de bala de parte 
de los funcionarios, los familiares encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en 
un hospital y con otro tiro en el pecho. Versión oficial de enfrentamiento

CICPC; P. 
Mcpio Baruta

155 Frandy José, MORALES 28 masculino 05/06/2017 Caracas Distrito Capital Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) , 
llegaron a la casa donde se encontraba Frandy José, MORALES y familia-
res, quienes señalaron que sacaron a su madre, padre e hijo s de la casa 
y dejaron a la víctima, luego se escucharon varias detonaciones y salieron 
diciendo que había sido un enfrentamiento, lo cual desmienten. Versión oficial 
de enfrentamiento.

DGCIM

156 Gilbert Alejandro, SOSA ARELLANO 19 masculino 07/06/2017 Caracas Distrito Capital La madre de la víctima denunció que su hijo salió de su casa a trabajar, un 
funcionario del CICCP le disparo en el pecho. La señora dijo además que 
había interpuesto una demandan ante la Fiscalía al comienzo del año  por 
presunto hostigamiento hacia su hijo por parte de un funcionario del CICPC. 

CICPC

157 Alfredo Antonio, CUEVAS 24 masculino 08/06/2017  Yaracuy Los familiares de  Alfredo Antonio, CUEVAS; Jaime Rafael, FUENTES PINEDA; 
Pablo José, CUEVAS MESA y José Gregorio, CUEVAS MESA denunciaron que 
fueron ejecutados por funcionarios de la GNB quienes los llamaron cuando 
pasaban por las cercanías de unas tierras que custodiaban, vecinos del lugar 
les dijeron a los familiares que los efectivos los metieron en las instalaciones y de 
allí no los vieron salir. Las víctimas presentaron impactos de balas de escopetas.

FANB : GNB

158 Jaime Rafael, FUENTES PINEDA 31 masculino 08/06/2017  Yaracuy Muere en igual circunstancia que Alfredo Antonio, CUEVAS. FANB : GNB

159 Pablo José, CUEVAS MESA 29 masculino 08/06/2017  Yaracuy Muere en igual circunstancia que Alfredo Antonio, CUEVAS. FANB : GNB

160 José Gregorio, CUEVAS MESA 24 masculino 08/06/2017  Yaracuy Muere en igual circunstancia que Alfredo Antonio, CUEVAS. FANB : GNB



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
161 Edison Alexander, PÉREZ CASTRO S/I masculino 08/06/2017 Valles del Tuy Miranda Según la madre de Edison Alexander PÉREZ CASTRO, su hijo se encontraba 

en su vivienda cuando llegaron funcionarios del CICPC y le dispararon. Des-
mintió que su hijo se enfrentara con ellos, Versión facial de enfrentamiento.

CICPC

162 Manuel Antonio, MÁRQUEZ 
MALDONADO

28 masculino 13/06/2017 Caracas Miranda Durante un operativo que realizaban efectivos del CICPC murió con un 
disparo en el pecho Manuel Antonio, MÁRQUEZ MALDONADO, según la 
hermana de la víctima, efectivos del cuerpo policial ingresaron a la vivienda 
sacaron a personas que se encontraban allí menos a la víctima y le dispara-
ron. Versión oficial de enfrentamiento en operativo.

CICPC

163 Pedro Rafael, SALAS 23 masculino 19/06/2017 San Félix Bolívar El tío de la víctima desmintió que Pedro Rafael SALAS y su amigo Roberth 
Yoelvis RODRÍGUEZ SUÁREZ se enfrentaran a los funcionarios de la Poliboli-
var. Señaló que las dos víctimas eran funcionarios de la GNB, su sobrino se 
encontraba de vacaciones y pidió una investigación a lo que sucedió. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Edo Bolívar

164 Roberth Yoelvis, RODRÍGUEZ SUÁREZ 23 masculino 19/06/2017 San Félix Bolívar Muere en igual circunstancia que Pedro Rafael, SALAS. P. Edo Bolívar

165 Fabián, URBINA 17 masculino 19/06/2017 Caracas Miranda El Defensor del Pueblo, Tarel William Saab, informó que fueron detenidos tres 
efectivos de la GNB implicados en la muerte de Fabián URBINA quien se 
encontraba manifestando y fue herido por los efectivos en el pecho.

FANB : GNB

166 Anderson Rafael, PEREIRA S/I masculino 21/06/2017 Puerto Ordaz Bolívar Familiares de Anderson Rafael, PEREIRA aseguraron que se encontraba hos-
pedado en casa de una conocida cuando los funcionarios de la Polibolívar 
llegaron y lo ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Bolívar

167 Jefferson Daniel, TOVAR 22 masculino 21/06/2017 Santa Teresa Miranda La madre de Jefferson Daniel, TOVAR denunció que su hijo no se enfrento a los 
funcionarios de la Policía municipal, señaló que llegaron a su casa  y le dispa-
raron simularon un enfrentamiento disparando dentro de la casa  se llevaron 
algunos enseres. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Independencia

168 Luis Rafael, AZUAJE 23 masculino 22/06/2017 Caracas Distrito Capital Funcionarios del FAES de la PNB se llevaron de su trabajo a Luis Rafael AZUA-
JE según dijeron sus familiares hicieron que los dueños del sitio donde trabaja-
ba la víctima borraran los videos de seguridad, y se lo llevaron horas después 
apareció el cuerpo sin vida con tres impactos de bala en el pecho, pelvis y 
mano izquierda, los familiares señalaron que los uniformados lo implicaban en 
la muerte de dos funcionarios del CICPC. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

169 Carlos David, MARCHESE 
BETANCOURT

21 masculino 22/06/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Carlos David, MARCHESE BETANCOURT y Yordy Antonio, URBA-
NO señalaron que fueron implicados en las muertes de dos funcionarios del CI-
CPC, y un grupo del FAES de la PNB los sacaron de sus casas y los ejecutaron, 
las víctimas eran primos. Versión oficial de enfrentamiento en operativo.

PNB

170 Yordy Antonio, URBANO 22 masculino 22/06/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Carlos David, MARCHESE BETANCOURT. PNB

171 David José, VALENILLA 22 masculino 23/06/2017 Caracas Miranda Frente a la Base Aérea La Carlota un joven murió después que un sargento de 
la Policía Militar le disparar en el pecho a quemarropa cuando se encontraba 
manifestando en las afueras de la Base Aérea. El Sargento fue detenido. 

FANB: 
Policía Militar

172 Yeriban Antonio, SUÁREZ PONTE 20 masculino 24/06/2017 Barlovento Miranda El tío de Yeriban Antonio SUÁREZ PONTE denunció que su sobrino se encon-
traba junto a Ángelo MORENO VEGAS y Jorge Felipe FERNÁNDEZ ESPI-
NOZA al frente de la vivienda de su madre cuando llegaron funcionarios del 
CICPC, y los obligaron a ingresar a la vivienda, luego aparecieron sin vida 
en el hospital de la localidad cada uno con dos tiros en el pecho, desmintió 
que los jóvenes se enfrtentaran.Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

173 Ángelo MORENO VEGAS 26 masculino 24/06/2017 Barlovento Miranda Muere en igual circunstancia que Yeriban Antonio, SUÁREZ PONTE. CICPC

174 Jorge Felipe, FERNÁNDEZ ESPINOZA 27 masculino 24/06/2017 Barlovento Miranda Muere en igual circunstancia que Yeriban Antonio, SUÁREZ PONTE. CICPC



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
175 Antonio FANTAUSI COLINA 28 masculino 26/06/2017 Caracas Miranda La esposa de Gabriel Antonio, FANTAUSI COLINA, denunció que su esposo se 

encontraba en su casa junto a su hijo de once años de edad, cuando llegaron 
funcionarios del CICPC, sacaron al menor de la vivienda y después se escucha-
ron varias detonaciones, la víctima recibo dos impactos de balas en el pecho, 
se llevaron varios enseres de la vivienda. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

176 Jhonatan José, ZAVATTI SERRANO 25 masculino 26/06/2017 Caracas Distrito Capital La víctima murió cuando camina por la calle en donde se realizaba una 
manifestación y efectivos de la GNB se encontraban dispersando la misma, el 
joven resultó herido en la cabeza.

FANB : GNB

177 Isael, MACADÁN AQUINO 18 masculino 27/06/2017 Barcelona Anzoátegui Un joven de 18 años de edad murió cuando estaba en una manifestación y funcio-
narios de la GNB según testigos dispararon lo hirieron en la cabeza y en un brazo. 

FANG:GNB

178 Javier Alexander, TORO TREJO 34 masculino 27/06/2017 Maracay Aragua La madre de la víctima indicó que su hijo pasaba por donde un grupo de 
personas realizaban saqueos, un grupo de funcionarios de la P del municipio 
llegó en una patrulla y dispararon, la víctima resultó herida en la ingle. 

P. Mcpio 
Libertador

179 Luis Alberto, MONTIEL 22 masculino 27/06/2017 Maracaibo Zulia Luis Alberto, MONTIEL se encontraba junto a un grupo de personas cuando 
realizaban un saqueo a una ferreteria de la localidad, cuando funcionarios de 
la Policía del Estado llegaron para dispersar a las personas, saliendo herido 
la víctima con un tiro en el pecho.

P. Edo Zulia

180 Robert Enrique, DURÁN RAMÍREZ 24 masculino 28/06/2017 Cabudare Lara Roberto Enrique DURÁN RAMÍREZ se encontraba manifestando dentro de las 
residencias Terepaima, cuando efectivos de la GNB derribaron las rejas y 
entraron, los manifestantes corrieron, DURÁN regreso a recoger un escudo de 
lata que llevaba y se la había caído en ese momento el efectivo de la GNB 
le disparo en el pecho. Cuando le realizaron el examen forense le extrajeron 
una metra del orifico de la herida. 

FANB : GNB

181 Freiderling Isibeth, DÍAZ 16 femenino 28/06/2017 Santa Teresa 
del Tuy

Miranda Freiderling Jaimes, DíAZ se encontraba en casa de un amigo cuando llegaron 
funcionarios del CICPC realizando un operativo, la joven recibió un impacto de 
bala en la cabeza propinado por un funcionario. Según sus familiares el examen 
forense dio como resultado que el disparo lo recibió a quemarropa, desmintieron 
que se enfrentara a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

182 José Gregorio, MENDOZA 44 masculino 30/06/2017  Lara Vecinos señalaron a funcionarios de la GNB de haberle disparado a que-
marropa a José Gregorio, HERNÁNDEZ, cuando intentaba proteger de los 
saqueos su establecimiento.

FANB : GNB

183 Rubén, MORILLO 32 masculino 30/06/2017 Lara Morrillo se encontraba en una protestafuncionarios de la GNB llegaron al sitio 
para dispersar a los manifestantes se generó un enfrentamiento y Rubén reci-
bió un disparo en el pecho que le causo la muerte.

FANB : GNB

184 Jonjairo RESTREPO AGARRAGA 29 masculino 30/06/2017 Caracas Miranda Los familiares de Jonjairo RESTRERO AGARRAGA, dijeron que se encontraba 
en la casa de su novia cuando llegaron funcionarios del CICPC sacaron a la 
joven a la fuera de la casa y la hicieron correr, después se escucharon dispa-
ros murió en el hospital. Versión oficial de enfrentamiento

CICPC

185 Maikel Jordan, PADILLA PUERTA 28 masculino 01/07/2017 Caracas Distrito Capital La madre de Maikel Jordan, PADILLA PUERTA declaró que funcionarios de 
la PNB que realizaban un operativo en el sector llegaron a su vivienda y le 
dispararon en el pecho, posteriormente hicieron disparos al aire para simular 
un enfrentamiento, la madre de la víctima además indico que se llevaron ropa 
y la moto con la que trabaja. Versión oficial de enfrentamiento en operativo.

PNB

186 Mauro José, CRUZ 27 masculino 05/07/2017 Caracas Distrito Capital Denuncia recibida en Provea. Según la hermana de la víctima, funcionarios 
de la PNB ingresaron en la vivienda donde él se encontraba, pidieron sus 
documentos de identidad luego le dijeron que lo iban a detener, luego se 
escucharon varias disparos, y le comunicaron al familiar que debía buscar el 
cuerpo sin vida en el hospital. Versión oficial de enfrentamiento. 

PNB



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
187 Jarlin de Jesús, SANGRONIS GARCÍA 30 masculino 07/07/2017 Palo Negro Aragua Los familiares de Jarlin de Jesús SANGRONIS GARCÍA, negaron que se enfrentara 

a los funcionarios del CICPC, aseguraron que se encontraba frente a su casa lim-
piando una motocicleta cuando resultó herido. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

188 Jesús Enrique, HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

20 masculino 07/07/2017 Santa Cruz Aragua El hermano de Jesús Enrique, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, desmintió que él y su 
amigo Daniel Jesús, SALDEÑO se enfrentara a efectivos del CICPC, aseguro 
que los jóvenes no eran delincuentes ni tenían antecedentes penales. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

189 Daniel Jesús, SALDEÑO SALDEÑO 21 masculino 07/07/2017 Santa Cruz Aragua Muere en igual circunstancia que Jesús Enrique, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.} CICPC

190 Rafael Eduardo, PUMAR RUÍZ 26 masculino 09/07/2017  Bolívar Un grupo de personas se encontraban en una celebración cuando llegaron 
dos personas en estado de ebriedad al lugar uno de ellos PNB, los presen-
tes intentaron hablar con ellos para que se fueran, pero comenzaron una 
discusión. El Efectivo saco su arma y empezó a disparar en ese momento salió 
herido con un disparo en el estomago Rafael Eduardo, PUMAR RUÍZ. quien 
murió en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona.

P. Edo Bolívar

191 Rubén Darío. GÓNZALEZ JIMÉNEZ 16 masculino 10/07/2017 Valencia Carabobo GONZÁLEZ se encontraba manifestando en el sector La Isabelica, frente a un 
grupo de GNB cuando según los que estaban cerca vieron cuando fue herido 
por una bala que pego en el pecho y provenía de los GNB.

FANB : GNB

192 Pablo, MÁRQUEZ 13 masculino 11/07/2017 Caracas Distrito Capital Un adolescente de condicion especial resultó muerto después que efectivos de 
la PNB llegaran al sector realizando un operativo. Pablo, MÁRQUEZ estaba 
junto a su hermano en la platabanda de una casa volando papagayo cuando 
recibio dos disparos, los vecinos realizaron una protesta desmintiendo que 
joven se había enfrentado a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

193 Yanet Coromoto, ANGULO PARRA 56 femenino 11/07/2017 El Tocuyo Lara Según los vecinos de Yanet Coromoto, ANGULO PARRA murió después que 
efectivos de la GNB que reprimían una manifestación la cual ella no participaba, 
los efectivos militares entraron a la urbanización disparando, Yanet fue herida en 
la cabeza, en el examene forense le extrajeron de la herida un proyectil de bala. 

FANB : 
GNB; P. Edo 
Lara

194 David Alexander, FIGUERA MENDOZA 25 masculino 17/07/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de David FIGUERA, relató que se encontraban reunido él y Yordi 
CARREÑO y una persona sin identificar,cuando llegaron comisiones del CICPC, 
al ver los funcionarios salieron corriendo y los efectivos le empezaron a disparar, 
Davir recibio cinco disparos por la espalda mientras que los otros dos resultaron 
mal heridos, los llevaron al Hospital y llegaron sin signos vitales. La señora des-
mintió que se enfrentaran a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

195 Yordi, CARREÑO 19 masculino 17/07/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que David Alexander, FIGUERA MENDOZA. CICPC

196 Sin identificar S/I masculino 17/07/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que David Alexander, FIGUERA MENDOZA. CICPC

197 José Francisco, GUERRERO 
CONTRERAS

15 masculino 17/07/2017 San Cristóbal Táchira La hermana de la víctima  explicó que el joven quedó atrapado  el 15 de 
mayo en medio de los disturbios la GNB estaba en el lugar,  y recibio un 
impacto de bala que entro por la espalda y salio por el abdomen, murió diás 
después cuando era operado por tercera vez.

FANB : GNB

198 Junior José, PARRA INFANTE S/I masculino 19/07/2017 Upata Bolívar Los familiares de Junior José, PARRA INFANTE y Héctor José, RIVAS dijeron 
que ellos se trabaladaban en la moto de Junior hacia las minas, cuando se 
detuvieron en el fundo donde siempre lo hacían para cambiarse e irse en un 
camión hacia la mina, denunciaron que en ningún momento se enfrentaron a 
los funcionarios  policiales. Versión oficial de enfrentamiento. 

P. Mcpio 
Piar; P. Edo 
Bolívar

199 Héctor José, RIVAS 23 masculino 19/07/2017 Upata Bolívar Muere en igual circunstancia que Junior José, PARRA INFANTE. P. Mcpio 
Piar; P. Edo 
Bolívar

200 Teófilo Elpidio, RAMÍREZ 70 masculino 19/07/2017 Yare Miranda Según la hija de Teófilo Epidio RAMÍREZ, su padre murió después de recibir 
un disparo ocasionado por funcionarios de la GNB quienes llegaron disparan-
do mientras realizaban un operativo en la zona.

FANB : GNB
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201 Ronny, TEJERA 24 masculino 20/07/2017 Los Teques Miranda Ronny TEJERA, murió cuando se encontraba protestando, funcionarios de 

la GNB llegaron al lugar disparando con sus armas. La víctima recibio un 
disparo en el pecho.

FANB : GNB

202 Andrés, UZCATEGUI 23 masculino 20/07/2017 Valencia Carabobo En el sector La Isabelica se encontraban protestando un grupo de personas 
entre ellas Andrés, UZCATEGUI, cuando funcionarios de la GNB reprimieron 
la manifestación, resultando herido de bala en el pecho la víctima, murió en la 
clínica a donde fue trasladado.

FANB : GNB

203 Eury Rafael, HURTADO 34 masculino 20/07/2017 Los Teques Miranda Durante una manifestación  murió HURTADO, funcionarios de la Policía munici-
pal dispararon en contra de los manifestantes resultando herida la víctima.

P. Mcpio 
Guaicaipuro

204 Jesús Gustavo, LEAL VILLASMIL 18 masculino 22/07/2017 San Cristóbal Táchira  Un grupo de  jóvenes se acercaron al centro un centro de votación con la 
intención de que fuera inhabilitado, efectivos del Plan República dispararon 
desde el segundo piso, del plantel educativo impactando a la víctima, quien 
murió cuando era operado.

FANB : 
Ejército

205 José Antonio, Montilla 17 masculino 26/07/2017 Maracay Aragua La madre de José Antonio, MONTILLA, desmintió que su hijo se enfrentara 
a los funcionarios de la PNB, señaló que lo ejecutaron, y que los efectivos 
simularon un enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

206 Rafael Antonio, VERGARA 30 masculino 26/07/2017 Ejido Mérida Según el Ministerio Público funcionarios de la GNB reprimieron una protesta 
que se realizaba en el sector Los Molinos, en donde murió Rafael Antonio 
Vergara cuando recibió un impacto de bala en el costado izquierdo.

FANB : GNB

207 Sin identificar S/I masculino 26/07/2017 Puerto Ordaz Bolívar Vecinos del Barrio Guayana denunciaron que  la víctima no se enfrentó a los 
funcionarios del CICPC, que ellos llegaron se metieron en la casa y luego se 
escucharon varios disparos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

208 Jean Carlos, APONTE GONZÁLEZ 16 masculino 26/07/2017 Caracas Miranda Vecinos del sector denunciaron que en el sector se llevaba a cabo una manifes-
tación cuando según ellos funcionarios de la GNB llegaron disparando resultan-
do herido GONZÁLEZ, quien fue llevado a un centro asistencial donde murio.

FANB : GNB

209 Leonardo, GONZÁLEZ BARRETO 48 masculino 27/07/2017  Carabobo Leonardo GONZÁLEZ BARRETO se trasladaba en su vehículo junto a otra perso-
na, cuando pasaban por una manifestación, el vehículo fue impactado por varios 
disparos por parte de funcionarios de la Policía municipal hiriendo a la víctima 
por la espalda. El hombre logró bajar de su carro y falleció a pocos metros.

P. Mcpio 
Naguanagua

210 José Miguel, PENTANO 20 masculino 27/07/2017 Cabudare Lara Un grupo de personas realizaban una manifestación cuando funcionarios de 
la GNB reprimieron a los presentes, en ese enfrentamiento resultó herido de 
muerto José Miguel PENTANO. 

FANB : GNB

211 Eduardo, RODRÍGUEZ GIL 49 masculino 27/07/2017 Táchira Eduardo RORÍGUEZ GIL, fue herido cuando estaba manifestando en los 
alrededores de un centro de votación por funcionarios de la GNB que repri-
mían a los ciudadanos que manifestaban en los alrededores de un centro de 
votación. Fue herido en la ingle por un disparo que le propino un GNB. 

FANB : GNB

212 Juan José, MONGES PÁEZ 43 masculino 30/07/2017  Lara Habitantes de la población de Aguada Grande protestaban en contra de la 
instalación de las máquinas de votación para las elecciones de la ANC.  Los 
efectivos de la GNB llegaron a reprimir la manifestación hirieron de bala en el 
pecho a Juan osé MONGES PAÉZ murió en un centro asistencial.

FANB : GNB

213 Luis, BENTRÁN ZAMBRANO 43 masculino 30/07/2017 Barquisimeto Lara Luis BELTRÁN ZAMBRANO recibió un disparo en la cabeza en una manifes-
tación, funcionarios de la GNB accionaron sus armas de fuego contra los 
manifestantes.

FANB : GNB

214 Wilmer Smith, FLOREZ CARRASCAL 19 masculino 30/07/2017  Táchira La víctima participaba en una manifestación funcionarios de la PNB se encon-
traban en el lugar, dispararon e hirieron en el ojo a la víctima.

PNB

215 Ender Ricardo, PEÑA 18 masculino 30/07/2017 La Concordia Táchira Manifestaba frente de la unidad educativa Vicente Dávila, cuando es herido 
por funcionarios de la GNB, que llegaron al lugar disparando indiscriminada-
mente hiriendo a la víctima de muerte.

FANB : GNB
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216 Adrian Smith, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 13 masculino 30/07/2017  Táchira Frente a la Unidad Educativa Libertad se encontraban manifestando un grupo 

de personas, funcionarios del Plan República que se encontraban custodiando 
el  colegio dispararon y salió herido Adrian Smith, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

FANB : GNB

217 Antonio Rodrigo, LABRADOR 
CASTELLANOS

28 masculino 30/07/2017  Táchira En  la escuela Pedro María Ureña un grupo de personas manifestaban por las 
elecciones de la ANC, testigos indicaron que funcionarios del Ejército dispara-
ron e hirieron en la cabeza a la víctima. 

FANB : 
Ejército

218 Ricardo Luis, CAMPOS ORTIZ 30 masculino 30/07/2017 Sucre Sucre Se encontraba llegando a su casa, y salió a observar una barricada que se 
encontraba en la esquina. Policías municipales llegaron y dispararon sin razón 
aparente,  Dos efectivos de la policía municipal quedaron detenidos  por ser 
responsables de la muerte  de Ricardo Luis, CAMPOS ORTIZ.

P. Mcpio 
Sucre

219 Roberto José, PARRA SERIJAS 22 masculino 01/08/2017 Maracay Aragua La prima de Roberto José, PARRA SERIJAS desmintió que su primo se enfrentara 
a los funcionarios de la PNB. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

220 Eduardo José, OROZCO PARRA 19 masculino 07/08/2017 Cabudare Lara La víctima murió después que efectivos del CONAS de la GNB vestidos de 
civil disparan con armas de fuego a un grupo de personas que realizaban un 
bloqueo de calle.

FANB : GNB

221 Carlos, ROSALES AVILÉS 24 masculino 10/08/2017 Caracas Miranda La hermana de Carlos ROSALES AVILÉS, denunció que su hermano se 
encontraba arreglando su motocicleta cuando llegaron funcionarios del CICP 
al lugar, la víctima salió corriendo y se genero una persecución cuando lo en-
contraron le dispararon sin decirle nada, negó que su hermano se enfrentara. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

222 Wiltirson Alexander; CORREDOR 
FERNÁNDEZ

21 masculino 11/08/2017 Caracas Miranda "Según familiares de Wiltirson Alexander, CORREDOR FERNÁNDEZ relataron 
que a su casa llegaron por lo menos 15 funcionarios del CICPC cuando se 
encontraban durmiendo, los efectivos sacaron a todos de la casa y dejaron a 
Wiltirson, luego se escucharon unos disparos, desmintieron que se enfrentara 
a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento. 
“La familia se encontraba durmiendo cuando los funcionarios del Cicpc entra-
ron a la fuerza y arremetieron contra todos”, dijo la señora. Entre ellos estaba 
una señora de 80 años y una joven de 15, también fueron agredidas por los 
agentes, así como a los padres de Wiltinson. 
Explica además que sacaron a los golpes a la familia, menos a Wiltinson. Al 
resto de los miembros los trasladaron en una patrulla a dos cuadras, cuando 
escucharon unos disparos y los vecinos confirmaron que se realizaron dentro 
de la casa de Mirella."

CICPC

223 Rainer, MARTÍNEZ 24 masculino 11/08/2017 Caracas Distrito Capital Cuando salía de la casa de sus primos Rainer MARTÍNEZ se encontró con 
funcionarios del CICPC, quienes le dispararon y resulto muerto.

CICPC

224 Jesús Andrés, MATA 20 masculino 11/08/2017 S/I S/I Familiares de Jesús Andrés MATA informaron que se encontraba reunido con 
unos compañeros de trabajo cuando llegó una comisión de la PNB, quienes los 
mandaron a arrodillarse y luego se llevaron solo a la víctima quien apareció sin 
vida en un hospital con un tiro en el cuello. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

225 Luis Guillermo, ESPINOZA 15 masculino 13/08/2017 Carabobo Luis Guillermo ESPINOZA fue herido en la cabeza durante un Plantón en San 
Diego por parte de la GNB el día 06 de junio y murió el 13 de agosto a 
causa de la herida ocurrida el día de la manifestación.

FANB : GNB

226 Luis Ángel, TEIJEIRO HERNÁNDEZ 28 masculino 14/08/2017 Miranda Los familiares de Luis Ángel, TEIJEIRO HERNÁNDEZ, relataron que el joven 
salió de su casa a comprar y los funcionarios municipales le dispararon, nega-
ron que se enfrentara con ellos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

227 Argenis Rafael, CANELÓN BRITO 27 masculino 15/08/2017 Puerto Ordaz Bolívar Familiares de las víctimas señalaron que ellos se encontraban durmiendo, los 
efectivos del CICPC llegaron a sus casas, sacaron a los familiares, y luego le 
dispararon a Argenis, Andrés y Fidel, desmintieron que se enfrentaran. Versión 
oficial e enfrentamiento.

CICPC



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
228 Andrés Elías, GÓMEZ JIMÉNEZ 27 masculino 15/08/2017 Puerto Ordaz Bolívar Muere en igual circunstancia que Argenis Rafael, CANELÓN BRITO. CICPC

229 Fidel Antonio, LÓPEZ S/I masculino 15/08/2017 Puerto Ordaz Bolívar Muere en igual circunstancia que Argenis Rafael, CANELÓN BRITO. CICPC

230 Ramón del Valle, TORRES RODRÍGUEZ 35 masculino 16/08/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Ramón del Valle TORRES RODRÍGUEZ, denunciaron que 
una comisión e la PNB entró a su casa de manera violenta, llevaron 
haga un cierto a las mujeres que habían en la casa y tenían la puerta 
custodiada con un funcionario con un arma . Después escucharon varias 
detonaciones, se llevaron algunos objetos de la casa. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

231 Jhoan Javier, ALAJE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas 39 privados de libertad fallecieron cuando fuerzas especiales del Ministe-
rio para el Servicio Penitenciario policiales, del FAES, CICPC y de la GNB 
ingresaron a los calabozos del Centro de Detención Judicial de Amazonas 
de manera violenta. Familiares de algunas víctimas señalaron que ellos 
les llamaron y les dijeron que estaban bien, porque se habían rendido. 
Algunos de los sobrevivientes señalaron que las víctimas que fueron heridas 
después los ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad 
y Custodia; 
FANB : GNB

232 Luis Miguel, ALAJE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

233 Fransue Nasiel, FUENTES CAMEJO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

234 Edwn Alexis, CARRILLO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

235 Juan Carlos, CONDE MORILLO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

237 Luis Enrique, GÓMEZ NAVAS S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia
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237 Luis Enrique, GÓMEZ NAVAS S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-

cucho
Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 

CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

238 Richard Javier, GONZÁLEZ CAMICO, S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

239 Junior Jesús, GONZÁLEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

240 Lioniger José, GUARULLA HERNÁNDEZ, S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

241 Yorman Jesús, GUTIÉRREZ ESCALONA S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

242 Yormin, GUTIÉRREZ ESCALONA S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

243 Yander Gregorio, HENRÍQUEZ 
GUARUYA

S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
244 Daniel Ecdinson, HERNÁNDEZ 

CAIDANA
S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-

cucho
Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 

CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

245 Cristian Daniel, LARA GÓMEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

246 Roberto Antonio, MARTÍNEZ OROZCO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

247 Francisco, MILANO DAVALILLO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

248 Miguel Ángel, LARA GÓMEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

249 Yilber José, NUÑEZ LEFEBRES S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

250  Antonio Isaías, Pereira S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia
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251 Francisco Rayson, QUINTANA MAR-

TÍNEZ
S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-

cucho
Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 

CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

252 Carlos Alexander, RINCONES INFAN-
TE

S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

253 Nixón Alberto, RODRÍGUEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

254 Jackson Rubén, RODRÍGUEZ SEQUERA S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

255 Aron José, RONDÓN FRANCO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

256 Anderson, ROJAS LEVEL S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

257 Jonathan Addier, SEIJAS SÁNCHEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia
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258 Gabriel Alfredo, MUÑOZ PAYEMA, S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-

cucho
Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 

CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

259 Yeison Charlis, GÓMEZ MELGUEIRO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

260 Edimber Adrián, ORTEGA GONZÁLEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

261 Melvin Mizael, CABALLERO CUNICHE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

262 Yolcar, RIVAS DOMINGO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

263 Jesús, PÉREZ CASTILLO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

264 Renier José, DORE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia
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265 Jesús Daniel, MORALES S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-

cucho
Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 

CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

266 José Isaac, MIJARES DEL VALLE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

267 Johan Gregorio, ESPAÑA GUAPE S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

268 Javer Erick, MORALES PINO S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

269 Jhonnys Harrison, ANAVE RODRÍGUEZ S/I masculino 16/08/2017 Puerto Aya-
cucho

Amazonas Muere en igual circunstancia que Jhoan Javier, ALAJE. FAES; 
CICPC; 
Grupo de 
Respuesta 
Inmediata de 
Seguridad y 
Custodia

270 Gusbeilys Gabriela, AULAR HERNÁN-
DEZ

17 femenino 17/08/2017  Miranda Tres efectivos de la GNB fueron detenidos por haber dado muerte a una joven de 
17 años de edad, cuando intentaron frustrar que robaran un colectivo. La joven se 
encontraba dentro de unidad y los efectivos dispararon hiriendo a la víctima. 

FANB : GNB

271 Gustavo José, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 38 masculino 17/08/2017 Cúa Miranda El Ministerio Público imputo a un efectivo del CICPC por estar implicado en la 
muerte de Gustavo José, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y de Jairo Enrique, VILORIA 
ARMAO tras haber tenido una discusión con las víctimas.

CICPC

272 Jairo Enrique, VILORIA ARMAO 40 masculino 17/08/2017 Cúa Miranda Muere en igual circunstancia que Jairo Enrique, VILORIA ARMAO. CICPC

273 Johan Alexander, BELLO LUGO 22 masculino 19/08/2017 San Félix Bolívar Familiares de Johan Alexander, BELLO LUGO denunciaron que no se enfrentó 
a los funcionarios de l CICPC, el se entregó y después le dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

274 José Daniel, BRUZUAL PULIDO 27 masculino 22/08/2017 Caracas Distrito Capital Funcionarios de la PNB (FAES) que realizaban un operativo en el sector, pidieron 
a José Daniel Bruzual Pulido que bajara del balcón de su casa, él se negó y 
los funcionarios irrumpieron en su vivienda, lo arrodillaron y le dispararon en el 
pecho. La madre de la víctima denuncio el caso en la organización Cofavic, en 
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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275 Richard David, LEÓN GONZÁLEZ 23 masculino 24/08/2017 Caracas Miranda El tío de Richard David, LEÓN GONZÁLEZ denunció que a su sobrino lo 

confundieron funcionarios del CICPC con el hermano gemelo de la víctima, 
llegaron a la casa donde se encontraba sacaron a los demás habitantes de 
la casa a él lo dejaron y le dispararon, simularon un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

276 Sin identificar 16 masculino 25/08/2017 Cúa Miranda Los padres de un adolescente de 16 años de edad denunciaron que su hijo 
se encontraba durmiendo en su casa cuando se presentaron funcionarios de la 
PNB y lo ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

277 Elizabetth DECARIOS de ABREU 61 femenino 27/08/2017 Caracas Distrito Capital El hermano de Elizabeth DECAIROS de ABREU denunció que su hermana 
le reclamó a4 oficial es de la PNB quienes tenían una alcabala en la zona 
extorsionando a los que pasaban en sus vehículos, uno de los efectivos realizó 
un disparo al aire en un primer momento pero como la víctima y los que se 
encontraban cerca del sitio seguían protestando el oficial hizo otro disparo 
que hirió a la víctima en la cabeza causándole la muerte. El Ministerio Público 
logró la detención de tres funcionarios mientras el otro se dio a la fuga.

PNB

278 Carlos Eduardo, ARANGUREN SAL-
CEDO

30 masculino 29/08/2017 Caracas Distrito Capital La víctima estaba con su hermana e iban a comprar alimentos cuando transi-
taban cerca de una protesta. ARANGUREN SALCEDO cayó al suelo con dos 
impactos de bala, fue trasladado al centro de salud. Su padre indicó que los 
GNB estaban disparando. 

GNB

279 Eustasio, RIVERA 38 masculino 30/08/2017 San Félix Bolívar Según denunciaron los vecinos de Eustasio RIVERA, funcionarios del CICPC lle-
garon en dos patrullas a casa de la víctima ingresaron a ella y lo ejecutaron, 
luego lo sacaron muerto hicieron disparos al aire para simular un enfrentamien-
to. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

280 Arquimedes José, GUEVARA 27 masculino 04/09/2017 Puerto Ordaz Bolívar La familia de Arquimedes José, GUEVARA dijeron que la víctima estaba 
acostado cuando llegaron las comisiones de la PNB entraron a la fuerza en la 
vivienda llegaron a la habitación y le dispararon, luego simularon un enfrenta-
miento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

281 EDWIN, MADERA 29 masculino 05/09/2017 Charallave Miranda Las víctimas se dirigían hacia su trabajo según dijeron sus familiares cuando 
fueron sacados del autobús por funcionarios de la Policía municipal  y luego le 
dispararon. Versión oficial de enfrentamiento. 

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

282 Eduard MADERA 21 masculino 05/09/2017 Charallave Miranda Muere en igual circunstancia que EDWIN, MADERA. P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

283 Gregory William, HERRERA ROJAS 22 masculino 06/09/2017 Caracas Miranda Según los familiares de Gregory William HERRERA ROJAS y de otra persona 
sin identificar señalaron que los sacaron de la habitación donde se encontra-
ban los subieron a la azotea del edificio y allí le  dispararon, negaron que se 
enfrentaran a los funcionarios policiales. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

284 Sin identificar S/I masculino 06/09/2017 Caracas Miranda Muere en igual circunstancia que Gregory William, HERRERA ROJAS. CICPC

285 Winder Enrqiue, HERNÁNDEZ 27 masculino 06/09/2017 Caracas Distrito Capital Winder Enrique, HERNÁNDEZ murió después de recibir dos disparos en el 
pecho realizados por funcionarios del CICPC, cuando llegaba a la casa de 
su madre con su esposa en una motocicleta.

CICPC

286 Julio César, CATAÑO CEVERA 22 masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de los hermanos CASTAÑO CERVERA, denunciaron que los jóve-
nes se encontraban en sus residencias y que fueron detenidos por agentes de 
la PNB. Aparecieron muertos en el hospital. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

287 Hernán José, CATAÑO CERVERA 25 masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Julio César, CATAÑO CERVERA. PNB

288 Luis Alejandro, CORNEJO MOSQUERA 18 masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Luis Alejandro desmintieron que se enfrentara a funcionarios del 
CICPC. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
289 Romer Samuel, DELGADO 21 masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital La familia de Romer Samuel, DELGADO señalaron que se encontraba en su 

casa y funcionarios del FAES de la PNB llegaron sacaron a todos los presen-
tes menos a la víctima y lo ejecutaron, desmintieron que se enfrentara a los 
funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

290 Luis Enrique, OJEDA HERRERA S/I masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de la víctima desmintieron que se enfrentara a los efectivos del FAES de 
la PNB en el operativo realizado en el sitio. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

291 Alfredo, PARUCHO CARDENAS 32 masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Los familiares de  PARUCHO denunciaron que  iba caminando junto a  
GUÁNCHEZ y se encontraron con un operativo organizado por funcionarios 
adscritos a la División Contra Bandas del Cuerpo de Investigaciones Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). Los efectivos obligaron a GUÁNCHEZ, a arrodillarse 
y le dispararon en el sitio. PARUCHO CÁRDENAS, al ver lo sucedido salió 
corriendo los efectivos le dispararon por la espalda luego como vieron que 
estaba herido le dieron un tiro en el pecho, según sus familiares los efectivos 
simularon un enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

292 Jonathan José, GUÁCHES GONZÁLEZ S/I masculino 07/09/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Alfredo, PARUCHO CARDENAS. CICPC

293 Darwin, PÉREZ CLEMENTE 31 masculino 08/09/2017 Caracas Distrito Capital La esposa de Darwin PÉREZ CLEMENTE señaló que los efectivos del CICPC 
llegaron al sector disparando, luego llegaron a la casa de la víctima derrum-
baron la puerta de una patada y se lo llevaron hasta la azotea en donde lo 
ejecutaron, desmintió que su esposo se enfrentara a los funcionarios. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

294  Luis Alexander, CAMEJO 16 masculino 08/09/2017 Caracas Distrito Capital Familiares señalan que funcionarios policiales entraron a la casa y dispararon 
a las paredes y al joven, luego le colocaron una pistola en la mano para 
simular enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

Cicpc

295 Robinson Gabriel, SOTO FARIAS 26 masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar El Diputado de la Asamblea Naciona, Américo de Grazia denunció que 
familiares de las víctimas dijeron que fueron ejecutadas y no se enfrentaron a 
los funcionarios del Ejército. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
Ejército

296 Junior José, VAQUERO GUEDEY 25 masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

297 Junior Noel, HERNÁNDEZ 22 masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

298 José Ángel, RODRÍGUEZ MEDINA 37 masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

299 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

300 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

301 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

302 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

303 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

304 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

305 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército

306 Sin identificar S/I masculino 09/09/2017 El Manteco Bolívar Mueren en igual circunstancia que Robinson Gabriel, SOTO FARÍAS. FANB : 
Ejército



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
307 Jesús Daniel, COLÓN OJEDA 24 masculino 11/09/2017 Santa Teresa 

del Tuy
Miranda Familiares de Jesús Daniel, COLÓN OJEDA; Richard Antonio, HERNÁNDEZ 

y Jesús Manuel, CORRALES MARTÍNEZ narraron que efectivos de la PNB 
llegaron al lugar encerraron a los jóvenes entre una casa y el callejón y luego 
los ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.          

PNB

308 Richard Antonio, HERNÁNDEZ 27 masculino 11/09/2017 Santa Teresa 
del Tuy

Miranda Muere en igual circunstancia que Jesús Daniel, COLÓN OJEDA. PNB

309 Jesús Manuel, CORRALES MARTÍNEZ 24 masculino 11/09/2017 Santa Teresa 
del Tuy

Miranda Muere en igual circunstancia que Jesús Daniel, COLÓN OJEDA. PNB

310 Miguel, ALBORNOZ 24 masculino 11/09/2017 Caracas Distrito Capital Según el padre de Miguel, ALBORNOZ, a su hijo lo mataron junto a su 
primo en la habitación de un hotel cuando funcionarios del CICPC llegaron 
tumbaron la puerta se llevaron detenidas a las esposas de las víctimas y luego 
le dispararon a ellos, desmintió que se enfrentaran a los policías porque ellos 
no poseían armas. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

311 Royner Gabriel, ALBORNOZ ESPINO-
ZA

19 masculino 11/09/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Miguel, ALBORNOZ. CICPC

312 Jesús Enrique, TORRES JIMÉNEZ 18 masculino 14/09/2017 San Francis-
co de Yare

Miranda La madre de Jesús ENRIQUE TORRES JIMÉNEZ denunció que a su hijo lo 
ajusticiaron dentro de su casa efectivos de la PNB que llegaron le dijeron al 
joven que se vistiera que lo llevarían a la comisaría y después se escucharon 
unos disparos , desmintió que se enfrentara a los funcionarios. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB

313 Jhan Carlos, BARRIOS 33 masculino 15/09/2017 Ocumare del 
Tuy

Miranda Familiares de Jhan Carlos, BARRIOS denunciaron que efectivos policiales se 
enfrentaban a supuestos antisociales que se encontraban en la vivienda de al 
lado de la víctima, hubo una explosión de una bombona de gas por lo que 
se genero un incendio, luego los policías llegaron a la vivienda a BARRIOS 
sacaron a su esposa y su hija, lo dejaron a él y le dispararon a quemarropa y 
luego lo lanzaron a las llamas que había en la otra vivienda, negaron que se 
enfrentara a los funcionarios policiales. Versión oficial de enfrentamiento.

S/I

314 Moisés Ernesto, MARCANO 26 masculino 17/09/2017 Turgua Miranda Un familiar de Moisés Ernesto, MARCANO informó que se encontraba en 
casa de un amigo y funcionarios del CICPC llegaron lo sacaron a la calle y 
le dispararon en el pecho, y después simularon un enfrentamiento haciendo 
disparos al aire. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

314 Moisés Ernesto, MARCANO 26 masculino 17/09/2017 Turgua Miranda Un familiar de Moisés Ernesto, MARCANO informó que se encontraba en 
casa de un amigo y funcionarios del CICPC llegaron lo sacaron a la calle y 
le dispararon en el pecho, y después simularon un enfrentamiento haciendo 
disparos al aire. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

315 Willy Javier, FERNÁNDEZ 31 masculino 17/09/2017 Coro Falcón Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en la Comandancia de 
Policía del Estado Falcón.

P. Edo Falcón

316 Cleiderman Harrison, CENTENO 
GUERRERO

29 masculino 19/09/2017 Punto Fijo Falcón Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los Calabozos del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Carirubana.

SEBIN

317 Héctor Efraín, NIEVES MEDINA 28 masculino 20/09/2017 Los Teques Miranda Héctor Efraín, NIEVES MEDINA, murió después de presentar un cuadro de 
desnutrición, se encontraba detenido en los calabozos de la Policía del Muni-
cipio Guaicaipuro.

P. Mcpio 
Guaicaipuro

318 Melvis Abrham, PEÑA RANGEL 15 masculino 20/09/2017 Caracas Distrito Capital La madre de la víctima informó que su hijo murió después de recibir varios 
impactos de balas por la espalda por efectivos de la PNB cuando corrió al 
ver a los funcionarios  que realizaban un operativo en el sector.

PNB

319 Adolfo Iván, MARTÍNEZ CANINO 25 masculino 20/09/2017 Los Teques Miranda Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
Policía municipal de Guaicaipuro.

P. Mcpio 
Guaicaipuro



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
320 Kelvin José, SARAGUAL 34 masculino 21/09/2017 Caracas Miranda Familiares de Kelvin José SARAGUAL se encontraba en su casa ingiriendo licor 

junto a un amigo, decidió ir a comprar mas, al salir una comisión de la PNB lle-
go al lugar y sin mediar palabra le dispararon. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

321 Guillermo Antonio, VILORIA NAVAS 21 masculino 21/09/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Guillermo Antonio, VILORIA NAVAS, denunciaron que a raíz de 
la muerte de su hermano mayor hace dos meses era amenazado de muerte por 
parte de funcionarios de la PNB, el día de su muerte según testigos dos efectivos 
que viajaban en una motocicleta le dispararon en dos oportunidades a la víctima. 

PNB

322 Jesús Gregorio, ZAMBRANO 
MORALEDA

21 masculino 22/09/2017 Tucupita Delta Amacuro Un grupo de personas que se encontraban manifestando en la sede del Cen-
tro de Acopio de Mercal, por la demora en la entra de la caja del CLAP, de-
lante de ellos se encontraban agentes de la Policía del estado y funcionarios 
de la GNB, los funcionarios dispararon en contra de los presente y resultaron 
muertos Jesús Gregorio, ZAMBRANO MORALEDA y Jonás José, ALCÁNTARA 
MORILLO. El Ministerio Público acusó a diez policías de estadales por ser 
responsables en la muerte de las víctimas.

P. Edo Delta 
Amacuro; 
FANB : GNB

323 Jonás José, ALCÁNTARA MORILLO 19 masculino 22/09/2017 Tucupita Delta Amacuro Muere en igual circunstancia que Jesús Gregorio, ZAMBRANO MORALEDA. P. Edo Delta 
Amacuro; 
FANB : GNB

324 Villas mil Alexander, PALMA 
CAMACHO 

48 masculino 28/09/2017 Guarenas Miranda Villasmil Alexander, PALMA CAMACHO, fue detenido por funcionarios del 
CICPC según su esposa los efectivos se presentaron en el local donde trabaja-
ban, luego apareció muerto en la Morgue, la causa de muerte que le dijeron 
a la esposa había sido por asfixia mecánica y golpes.

CICPC

325 Domingo, CAMARGO RODRÍGUEZ 27 masculino 29/09/2017 Caracas Distrito Capital Las víctimas se encontraban hablando en la entrada de la casa de Domingo 
cuando llegaron funcionarios del CICPC los metieron dentro de la casa y 
luego se escucharon varios disparos, resultando muertos Domingo y Bryant. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

326 Bryant, Alberto, QUINTERO 32 masculino 29/09/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Domingo, CAMARGO RODRÍGUEZ. CICPC

327 Elisaul, VILERA S/I masculino 10/2017 Caracas Distrito Capital VILERA se dirigía hacia su casa, fue detenido por funcionarios del CICPC y 
horas después vecinos lo encontraron muerto.

CICPC

328 Johan Enrique, KISLER S/I masculino 10/2017 Charallave Miranda La abuela de la víctima denunció que a su nieto lo ajusticiaron efectivos de 
Policía del municipio Cristóbal Rojas, llegaron al taller donde trabajaba lo 
llevaron a una zona boscosa y lo ejecutaron. La señora dijo que interpuso la 
denuncian ante el Ministerio Público.

P. Mcpio 
Cistóbal 
Rojas

329 Engelbert José, GARCÍA DELGADO 45 masculino 10/2017 Lara Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
Policía municipal de Iribarren.

P. Mcpio 
Iribarren

330 Jonathan, VELIZ GONZÁLEZ 22 masculino 02/10/2017 San Félix Bolívar Familiares desmintieron que la víctima se enfrentara a los funcionarios dijeron 
que el se estaba despertando cuando llegó la comisión del CICPC y subió al 
techo por temor desmintieron que se enfrentara a los funcionarios porque no 
tenía arma de fuego. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

331 José Luis, MARRERO VELÁSQUEZ 23 masculino 03/10/2017 Caracas Distrito Capital A José Luis MARRERO VELÁSQUEZ, lo golpearon y le dispararon en el abdo-
men y en la ingle funcionarios del SEBIN, quienes luego de trasladarlo a un 
centro asistencial querían hacer creer que lo habían linchado, pero antes de 
morir la víctima los desmintió. Versión oficial de linchamiento.

SEBIN

332 Yeison Javier, ARGUINZONES JIMÉNEZ 17 masculino 04/10/2017 Caracas Distrito Capital En el interior de su casa murió Yeison Javier, ARGUINZONE JIMÉNEZ, familia-
res dijeron que funcionarios del FAES de la PNB tocaron la puerta y al abrirle 
fueron directamente a donde estaba la víctima lo golpearon, sacaron a las 
niñas que se encontraban en la casa y luego se escucharon disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

333 Leoni José, HERNÁNDEZ 20 masculino 05/10/2017 Caracas Distrito Capital El padre de la víctima relató que su hijo se encontraba en un terreno trabajan-
do, llegaron efectivos del CICPC y lo detuvieron, se lo llevaron le dijeron que 
subiera un cerro y lo obligaron a entrar a una casa en donde lo ejecutaron. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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334 Joan José, VELÁSQUEZ S/I masculino 06/10/2017  Bolívar El padre de la víctima desmintió que su hijo no se enfrentó con funcionarios 

del CICPC y que fue ajusticiado por ellos. Versión oficial de enfrentamiento.
CICPC

335 Dany Johan, ESPINOZA FUENTES 32 masculino 07/10/2017 Caracas Distrito Capital La hermana de la víctima dijo que los funcionarios de la PNB rodeo la casa 
en donde se encontraba ESPINOZA junto a su madre, la sacaron de la casa 
se escucharon los gritos de la víctima y luego tres disparos. 

PNB

336 Alexis Rafael, MEJÍAS 57 masculino 08/10/2017 Caracas Distrito Capital Alexis se encontraba detenido en los Calabozos del CICPC, por tres días no 
dejaron que su familiares lo visitaran, después le dijeron que se encontraba 
muerto por un paro respiratorio causado por un fuerte golpe que recibió en el 
pecho, tenía las costillas partidas aseguraron sus familiares que los funcionarios 
del CICPC fueron los responsables por los golpes que le causaron la muerte.

CICPC

337 Andry Rafael, RODRÍGUEZ CEDEÑO 24 masculino 09/10/2017 Caracas Distrito Capital Andry Rafael RODRÍGUEZ CEDEÑO era funcionario de la PNB, murió en 
supuesto enfrentamiento con funcionarios del CICPC porque supuestamente se 
había robado un teléfono celular, el cual su madre desmintió.

CICPC

338 Héctor Luis, URBINA PARRA 27 masculino 09/10/2017  Miranda Familiares de Héctor URBINA y Alexander Daniel, RODRÍGUEZ señalaron que 
fueron asesinados dentro de sus casas y sin motivos alguno por funcionarios 
del CICPC, GNB y la Policía Municipal de Acevedo. El Ministerio Público 
acuso a tres funcionarios del CICPC por la muerte de las víctimas. Versión 
oficial de enfrentamiento.

FANB : 
GNB; 
CICPC; 
P. Mcpio 
Acevedo

339 Alexander Daniel, RODRÍGUEZ ARA-
GOT

22 masculino 09/10/2017  Miranda Muere en igual circunstancia que Héctor Luis, URBINA PARRA. FANB : 
GNB; 
CICPC; 
P. Mcpio 
Acevedo

340 José Gregorio, MORALES 25 masculino 17/10/2017 Caracas Miranda Funcionarios del CICPC ingresaron ala vivienda de José Gregorio MORALES 
según su madre, dijo además que le dispararon en el pecho mientras dormía. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

341 Kelvin Leonel, SERRANO AQUINO 17 masculino 17/10/2017 Caracas Distrito Capital Kelvin Leonel, SERRANO aseguró que su hijo estaba durmiendo junto con sus 
dos hermanos cuando agentes del CICPC tumbaron la puerta de la casa, a 
ella la sacaron junto a sus otros dos hijos, a la víctima lo dejaron dentro de 
la casa lo amordazaron, le cortaron la cara y luego le dieron un tiro en el 
pecho. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

342 Luis Miguel, BERMUDEZ 25 masculino 18/10/2017 Ciudad 
Bolívar

Bolívar Los familiares de Luis Miguel, BERMÚDEZ aseguraron que o se enfrentó a los 
funcionarios del CICPC porque él no tenía pistola. Versión oficial de voz de 
alto y enfrentamiento.

CICPC

343 Gustavo Alexander, ÁVILA CÓRDOBA 31 masculino 19/10/2017 Caracas Miranda En un allanamiento realizado en la casa de Gustavo Alexander, ÁVILA CÓR-
DOBA según sus familiares los efectivos de la PNB le dispararon en el pecho 
y simularon un enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

344 Jefry de la HOZ ROMÁN 23 masculino 20/10/2017 Valles del Tuy Miranda Familiares negaron que las víctimas se enfrentarán a los funcionarios de la 
Policía municipal de Urdaneta pertenecientes a la Mancomunidad Policías, 
dijeron que los jóvenes se encontraban durmiendo cuando llegaron los funcio-
narios y los ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Urdaneta

345 Maikel José, HERRERA CALDERÍN 20 masculino 20/10/2017 Valles del Tuy Miranda Muere en igual circunstancia que Jefry de La Hoz Román. P. Mcpio 
Urdaneta

346 Eloy, MARTÍNEZ 20 masculino 21/10/2017 San Félix Bolívar La madre de MARTÍNEZ aseguró que su hijo se encontraba en la parte trasera 
de la casa cuando funcionarios de la Policía del Estado lo asesinaron. Desmin-
tió que se enfrentara a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Bolívar
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347 Yordi Yoel, SILVESTRE RAMÍREZ 26 masculino 21/10/2017 San Félix Bolívar La esposa de SILVESTRE afirmó que su esposo se encontraba con su hija de un 

año dentro de su casa, sin camisa cuando los funcionarios policiales llegaron, 
los efectivos le pidieron a ella que saliera de la casa junto a la niña, una ca-
misa y una gorra de su esposo. Ella vio cuando sacaron vestido a su esposo y 
herido, desmintió que se enfrentara. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Bolívar

348 José Alberto, ARREAZA 20 masculino 21/10/2017 Puerto Ordaz Bolívar El Ministerio Público imputó a un efectivo de la GNB por estar implicado en la 
muerte de José Alberto ARREAZA quien murió al recibir dos disparos uno en la 
cabeza y otro en las costillas que le produjeron la muerte.

FANB : GNB

349 Argenis Javier, CASTILLO VERGARA 32 masculino 24/10/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de Argenis Javier, CASTILLO VERGARA, que salía con su pareja a 
en vehículo cuando fue interceptado por funcionarios de la Policía Científica 
y le dispararon sin mediar palabras recibió tres impactos de balas entre el 
pecho y abdomen. 

CICPC

350 Junior José, VALERA 19 masculino 24/10/2017 Caracas Distrito Capital Junior José VALERA, regresaba junto a unos amigos de una fiesta cuando fue-
ron interceptados por funcionarios de la PNB quienes se los llevaron detenidos 
sus familiares dijeron que horas después apareció muerto en un hospital con 
tres disparos. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

351 Francisco José, RUBIO NIEVES 17 masculino 25/10/2017 San Vicente Miranda Francisco José, RUBIO NIEVES, se encontraba en su casa cuando llegaron 
funcionarios del CICPC, según el padre de la víctima sacaron a su madre 
discapacitada de la casa y luego dispararon, simularon un enfrentamiento 
disparando desde la entra de la casa. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

352 Jefersón Alí, GUTIÉRREZ ROJAS 20 masculino 26/10/2017 Caracas Distrito Capital La madre de Jeferson Alí, GUTIÉRREZ ROJAS, y tía de Bryan Javier, FONSECA 
ROJAS denunció que su hijo murió cuando funcionarios del CICPC ingresaron 
a su vivienda sacaron a su esposa y a su hijo, y luego le dispararon, agregó 
que su sobrino vivía unas casas mas arriba donde se encontraba la de su hijo 
y de igual manera los funcionarios entraron y lo ejecutaron dentro de la casa 
él se encontraba solo. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

353 Bryan Javier, FONSECA ROJAS 20 masculino 26/10/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Jeferson Alí, GUITIÉRREZ ROJAS. CICPC

354 Hopson Alexander, MARTÍ ARENAS 21 masculino 29/10/2017 Caracas Distrito Capital MARTÍ ARENAS, estaba en casa de una amiga, funcionarios de la PNB llega-
ron tumbaron la puerta sacaron a señora y a sus nietos, luego se escucharon 
disparos simulando un enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

355 Jhetsu Alexander, COLLADO CASTILLO 22 masculino 29/10/2017 Maracay Aragua Familiares de Jhetsu Alexander, COLLADO CASTILLO desmintieron que se 
enfrentara a los funcionarios de la PNB y que llevara un arma. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB

356 Orángel Juvenal, AULAR AGUILAR, 20 masculino 30/10/2017 Caracas Miranda AULAR se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por 6 funcionarios 
policiales que le dispararon en la cabeza. Familiares niegan que haya habido 
enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

357 Wladimir Emiliano, LARA HERRERA, 28 masculino 30/10/2017 Caracas Miranda Según familiares de LARA fue sacado de su casa por funcionarios del CICPC,  
lo trasladaron a una zona montañosa donde le dispararon seis veces. 

CICPC

358 Darren Brando, ÁVILA CAÑIZALEZ 20 masculino 31/10/2017 Caracas Distrito Capital Los padres de Darren Brando, AVILA CAÑIZALEZ denunciaron que su hijo 
se encontraba en su casa y funcionarios del CICPC llegaron derribando la 
puerta, arrodillaron a la víctima y le dieron dos tiros uno en el pecho y otro en 
el estomago. Versión oficial de enfrentamiento

CICPC

359 Eduardo Enrique, PARRA 20 masculino 31/10/2017 Caracas Distrito Capital Eduardo Enrique, PARRA se encontraba junto a unos amigos sentados en la 
acera de la calle hablando y Kevin Alfredo, BONALDE SÁNCHEZ estaba 
frente a la casa de su novia en la misma calle, según sus familiares al sitio 
llegaron funcionarios de la PNB disparando al aire, todos corrieron y los 
funcionarios le dispararon dos veces por la espalda a PARRA, mientras que a 
BONALDE le dispararon en la mano, el pecho y en la pierna. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB



N° APELLIDOS, Nombres Edad Sexo Fecha Lugar Circunstancias Resp.
360 Kevin Alfredo, BONALDE SÁNCHEZ 19 masculino 31/10/2017 Caracas Distrito Capital Mueren en igual circunstancia que Eduardo Enrique, PARRA. PNB

361 José Luis, SIERRA SERRANO 25 masculino 11/2017 Caracas Distrito Capital Los familiares de Luis SIERRA Serrano, desmintieron que la víctima se enfrentará 
a los funcionarios de la PNB que realizaban un operativo, señalaron que los 
efectivos entraron a su casa y sin mediar palabra le dispararon. Versión oficial 
de enfrentamiento,.

PNB

362 José Manuel, COLMENARES CAPOTE 17 masculino 01/11/2017 Petare Miranda Familiares vieron cuando un funcionario del Cicpc se acercó a COLMENA-
RES, lo abrazó y le disparó en las costillas, luego le dio tres tiros mas cuando 
cayó al suelo herido. 

CICPC

363 Humberto Eulises, TOVAR GARCÍA 45 masculino 10/11/2017 Cúa Miranda El Ministerio Público imputó a dos funcionarios uno de la Polilander y otro de 
Policía municipio Cristóbal Rojas, por el delito de homicidio calificado por la 
muerte de Humberto Eulises, TOVAR GARCÍA.

P. Mun. 
Tomás 
Lander; 
P. Mun. 
Cristóbal 
Rojas

364 Elio Jesús, ESCALONA TORRES 28 masculino 11/11/2017 Caracas Distrito Capital Efectivos del CICPC derrumbaron la puerta de la vivienda donde vivía 
ESCALONA TORRES y su esposa e hijo, a quienes desalojaron de la vivienda 
dejando dentro de ella a la víctima, luego se escucharon unos disparos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

365 Yorgenis, SÁNCHEZ BARAJAS 26 masculino 14/11/2017 Caracas Distrito Capital SÁNCHEZ se encontraba con su esposa e hija en el metro de caracas cuan-
do se percató que unos hombres lo seguían, al detenerse el tren se identifica-
ron como funcionarios del CICPC y se  lo llevaron esposado, le indicaron a la 
esposa que estaría en el CICPC de la Av. Urdaneta. Parientes señalan que un 
testigo vio cuando lo bajaron de una moto en la Cota Mil, le dispararon y lo 
subieron a un vehículo. Fue localizado muerto en el Hospital Vargas. Versión 
oficial de enfrentamiento. 

CICPC

366 José, MONTILLA S/I masculino 14/11/2017 Caracas Miranda La madre de José, MONTILLA dijo que su hijo murió cuando efectivos de la 
PNB lo asesinaron. Señaló que los efectivos se llevaron algunos enseres de su 
casa. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

367 Alexander Javier, GÓMEZ PÉREZ 22 masculino 15/11/2017 Barcelona Anzoátegui Seis funcionarios de Polisotillo se llevaron a GÓMEZ PÉREZ, Alexander Javier, 
que se encontraba en el interior de su residencia, según su madre después 
que se lo llevaron no supieron de él hasta que lo encontraron sin vida en el 
hospital. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sotillo

368 RIVAS, David Yavier 29 masculino 16/11/2017 Petare Miranda Cuando se regresaba a su casa David Yavier, RIVAS fue interceptado por 
funcionarios de la PNB quienes le preguntaron si se encontraba bajo régimen 
de presentación y luego lo golpearon y le dispararon. Según la madre de 
la víctima él corrió pero los funcionarios le volvieron a disparar, para simular 
un enfrentamiento le colocaron un arma en su mano y la dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

369 CONTRERAS, Jhonjaiver 20 masculino 16/11/2017 Caracas Distrito Capital CONTRERAS se encontraba en la residencia con sus familiares  y según ellos, 
los funcionarios ingresaron a la vivienda desalojando a todos y le dispararon 
a la víctima. Verisón oficial de enfrentamiento. 

PNB

370 Wilker Alexander, RUIZ URBINA 22 masculino 16/11/2017 Hoyo de la 
Puerta

Miranda Funcionarios del CICPC llegaron al sector buscando a un ciudadano impli-
cado en el robo de un vehículo, familiares denunciaron que llegaron a la 
vivienda de Wilker Alexander, RUÍZ URBINA, sacaron a todos menos a la 
víctima, a él lo tenían en el baño, los funcionarios gritaron que estaba armado 
y dispararon, desmintieron que se enfrentara a los funcionarios porque no 
poseía arma de fuego. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

371 Iván Jesús, REYES, 20 masculino 17/11/2017 Caracas Distrito Capital REYES se devolvía a buscar su cartera que se le había quedado en casa de 
su tía a la cual visitaba, después decidió pasar a casa de unos amigos, allí 
llegaron funcionarios del CICPC tocaron la puerta sacaron a todos menos a la 
víctima. Los familiares relataron que desde afuera se escucharon tres disparos 
que le impactaron ala víctima en el pecho y en un costado, desmienten la 
versión oficial de enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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372 Jeison, LUGO 16 masculino 18/11/2017 Petare Miranda LUGO se encontraba en su residencia cuando ingresaron funcionarios de 

Polisucre, pidieron a su pareja desalojar la casa y le dispararon dos veces. 
Lo trasladaron al hospital Domingo Luciani llegando sin signos vitales. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

373 Maiquer, De SANTIAGO 38 masculino 18/11/2017 El Junquito Miranda Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos del 
comando de la Guardia Nacional Bolivariana de El Junquito.

FANB : GNB

374 Ibrahim, GUARIQUE MORFFE 27 masculino 21/11/2017 Barcelona Anzoátegui Familiares de GUARIQUE niegan la versión de enfrentamiento, señalaron que 
estaba en la vivienda  y le dieron un disparo, se lo llevaron en un vehículo 
y a metros de distancia, se escucharon dos disparos más. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

375 Franklin Rafael, MONTILLA GARCÍA 23 masculino 21/11/2017 Guarenas Miranda MONTILLA recibió disparos de parte de efectivos del CICPC por la espalda 
cuando se encontraba en la platabanda de su casa con las manos en alto. 
Familiares señalaron que no hubo enfrentamiento y que los funcionarios se 
llevaron objetos de valor de la residencia. 

CICPC

376 Yeiner, URBANO S/I masculino 23/11/2017 Caracas Distrito Capital Familiares de la víctima señalaron que a  Yeiner, URBANO, Jesús, SOJO y a 
Gabriel, PLAZA efectivos de la PNB ingresaron a la vivienda de URBANO en 
donde estaban todos les dispararon y luego los sacaron envueltos en sabanas 
asegurando que estaban heridos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

377 Jesús, SOJO, S/I masculino 23/11/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Yeiner,URBANO CICPC

378 Gabriel, PLAZA S/I masculino 23/11/2017 Caracas Distrito Capital Muere en igual circunstancia que Yeiner,URBANO CICPC

379 Darwin Joel, DUARTE DUARTE 19 masculino 24/11/2017  Miranda La madre de Darwin Joel, DUARTE DUARTE denunció ante el Ministerio Público 
la muerte de su hijo por parte de funcionarios de la Policía del Municipio 
Urdaneta, desmintió que su hijo portara un arma de fuego y se enfrentara a 
ellos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Urdaneta

380 Yenderson Javier, MEDINA HERNÁN-
DEZ

21 masculino 25/11/2017 Maracay Aragua El padre de HERNÁNDEZ desmintió que la víctima se enfrentara a los funcio-
narios del Plan República que custodiaban una unidad educativa, dijo que su 
hijo no portaba arma, que solo pasaba cerca del lugar para cortar camino y 
llegar más rápido a su vivienda. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB : 
Ejército

381 Albert Jeniel, GARCÍA 34 masculino 25/11/2017 Caracas Distrito Capital Albert Jeniel, GARCÍA, se dirigía a su vivienda, después de trabajar, cuando 
fue interceptado por PNB quienes sin mediar palabras le dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

382 Eduard Alexander, TOVAR TOVAR S/I masculino 29/11/2017 Caracas Distrito Capital Eduard Alexander TOVAR TOVAR, iba al sector a tratar de recuperar los 
cauchos que le habían robado el día antes, su tío dijo que al llegar al sitio 
los funcionarios de la PNB que se encontraban realizando un operativo 
le dispararon sin mediar palabras, herido se lo llevaron y lo golpearon lo 
lanzaron por un barranco y le dispararon nuevamente, causándole la muerte. 
Los familiares colocaron la denuncia ante el Ministerio Público. Versión oficial 
de enfrentamiento.

PNB

383 Andry Daniel, MORILLO 26 masculino 01/12/2017 Caracas Distrito Capital Andry Daniel, MORILLO estaba sentado al frente de su casa cuando llegaron 
funcionarios del CICPC que realizaban un operativo disparando sin control. 
Según la madre de la víctima el recibió un disparo cayo al pavimento cuando 
intento levantarse una funcionaria le disparo de nuevo y murió. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

384 Yonder Alexander, CRESPO VIRGÜEZ 16 masculino 01/12/2017 Caracas Distrito Capital Según el padre de Yonder Alexander, CRESPO VIRGÜEZ desmintió que su hijo 
se enfrentara a los funcionarios del CICPC que realizaban un operativo en el 
sector, señaló que su hijo se encontraba visitando a su novia y los funcionarios 
llegaron disparando indiscriminadamente, además cuando pudo localizar el 
cuerpo sin vida de su hijo en la morgue presentó varios golpes en su cuerpo. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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385 Darwin Francisco, RAMÍREZ GUZMÁN 20 masculino 01/12/2017 Caracas Distrito Capital La tía de Darwin Francisco, RAMÍREZ GUZMÁN desmintió que su sobrino 

se enfrentara a los funcionarios del CICPC, que ellos llegaron en un autobus 
escolar disparando. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

386 Gregory Yeifer, GONZÁLEZ AMUN-
DRAY

20 masculino 01/12/2017 Caracas Distrito Capital Los familiares de Gregory Yeifer, GONZÁLEZ AMUNDRAY desmintieron que 
la víctima se enfrentara a funcionarios del CICPC, relataron que ellos llegaron 
al sector en un autobus escolar disparando sin control.

CICPC

387 Sin identificar S/I masculino 01/12/2017 Caracas Distrito Capital Vecinos del sector dijeron que los funcionarios llegaron al lugar disparando 
cuando realizaban un operativo y resaltó muerto una persona que no fue 
identificada. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

388 Edwin Raúl, SOLORZANO BELISARIO 28 masculino 02/12/2017 Santa Teresa 
del Tuy

Miranda Una comisión de la Policía del Municipio Independencia llego a la vivienda 
donde vivía Edwin Raél, SOLÓRZANO BELISARIO entraron los funcionarios 
y lo ejecutaron. Su madre relató que días antes había sido amenazado de 
muerte  por fuonarios policiales. Desmintió que su hijo se enfrentara a los 
policías. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Independencia

389 Gleinder Octavio, BETANCOURT 
JAIMES

16 masculino 05/12/2017 Caracas Distrito Capital La hermana de Gleinder Octavio, BETANCUR JAIMES señaló que a la casa 
donde vivían llego una comisión del funcionarios del CICPC maltrataron a 
su madre y a otros cuatro hermanos que se encontraban junto a la víctima 
para sacarlos de la vivienda. Cuando se quedaron solos con Gleinder se 
escucharon unas detonaciones, de la vivienda los efectivos se llevaron comida 
y enseres de la familia. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

390 Jean Carlos, PARRA PARRA 38 masculino 05/12/2017 Caracas Miranda Jean Carlos, PARRA PARRA se encontraba desde hace tres meses privado 
de libertad en el Centro de Detención de la Policía del Municipio Baruta, la 
madre de la víctima señaló que su hijo le decía que había sido golpeado y 
que le llevara medicamentos para sanar una herida que tenía producto de 
los golpes, una noche la llamo diciéndole que lo habían golpeado tanto que 
quedo inmovilizado varios días y tenía fiebre. La Fiscalía pidió evaluar el caso 
y los funcionarios alegaron que no recibían la orden de traslado. Después de 
varios meses en esas condiciones PARRA murió en la celda donde se encontra-
ba detenido.

P. Mcpio 
Baruta

391 Wilmer José, LUGO RODRÍGUEZ 26 masculino 06/12/2017 Caracas Miranda A Wilmer José, LUGO RODRÍGUEZ, lo sacaron de su apartamento y lo lleva-
ron a otro donde lo ejecutaron , desmintió que se enfrentara a los funcionarios 
del CICPC, la víctima recibió tres impactos de bala en la espalda. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

392 Yorbi Joel, COLMENARES PÉREZ 24 masculino 08/12/2017 Los Teques Miranda Los familiares de Yorbi Joel, Colmenares PÉREZ, señalaron que efectivos de 
la Policía Municipal hicieron un operativo en el sector. Le dieron la voz de 
alto a la víctima, el corrió y le dispararon por la espalda. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
Guaicaipuro

393 Danny Cristian, SCARPANTONI 
VENEZIANO

29 masculino 12/12/2017 Puerto La 
Cruz

Anzoátegui Muere por desnutrición cuando se encontraba recluido en los calabozos de la 
Policía municipal de Sotillo.

P. Mcpio 
Sotillo

394 Guillermo José, RUEDA PARRA 20 masculino 13/12/2017 Caracas Distrito Capital Según los familiares de Guillermo José, RUEDA PARRA los efectivos de la PNB 
del FAES que realizaban un operativo en la zona entraron a la vivienda mien-
tras dormían , a la víctima le dispararon en el pecho y simularon un enfrenta-
miento. Versión oficial de enfrentamiento

PNB

395 Jean Carlos, RONDÓN 38 masculino 13/12/2017 Caucagua Miranda En el terminal de pasajeros de Caucagua fue detenido por funcionarios de 
la PNB Jean Carlos, RONDÓN, testigos vieron cuando los funcionarios se lo 
entregaron a efectivos del SEBIN quienes se lo llevaron en un vehículo, luego 
lo bajaron en el sector Sabater y le dijeron que corriera, le dispararon por la 
espalda, para simular un enfrentamiento le sembraron un arma y una granada. 
Versión oficial de enfrentamiento

PNB;SEBIN
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396 Alexandra, CONOPI 18 masculino 31/12/2017 Caracas Distrito Capital Alexandra CONOPI, se encontraba manifestando junto a un grupo de vecinos 

porque no tenían respuestas por la llegada de los perniles. Los vecinos asegu-
raron que los efectivos se encontraban bajo los efectos del alcohol, cuando 
los vecinos empezaron a reclamar los efectivos dispararon hacia todos lados 
la joven resulto herida en la cabeza.

FANB : GNB


