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Sexo Fecha/Lugar Circunstancias Resp.

1 PAZ ANTÚNEZ, 
Alejandro

22
M

01.01.2014
Fundabarrios

Zulia

Un soldado había salido de su casa para 
darle un saludo de año nuevo a su novia, 
cuando fue interceptado en la vía por un 
funcionario de la Policía del Municipio 
Maracaibo y sin mediar palabras le disparo 
tres veces, el joven soldado intento huir pero 
cayó al suelo en donde el efectivo le propi-
no dos disparos mas en el pecho.

P. Mcpio 
Maracaibo

2 DucCavanier, Bryan 19
M

04.01.2014
La Pastora

Distrito 
Capital

Testigos vieron cuando Bryan DUCCAVANIER 
viajaba en su moto y se encontró con una 
alcabala de la Policía Nacional Bolivariana, 
los efectivos le dieron la voz de alto y el joven 
por temor intento huir a lo que los efectivos 
dispararon en varias oportunidades. Versión 
oficial de enfrentamiento, denuncia interpuesta 
en la Dirección de Derechos Fundamentales 
de la Fiscalía General de la República.

PNB

3 YUSTI MACAPIO, Luis 
Fernando

21
M

05.01.2014
Guasipati
Bolívar

Los familiares de YUSTI MACAPIO, Luis 
Fernando señalaron que el joven había sido 
amenazado de muerte por un funcionario 
policial días antes por no haberle dado cier-
ta cantidad de dinero al funcionario, el día 
de su muerte fue interceptado por efectivos 
de la policía del estado y sin mediar pala-
bras le propinaron varios disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

4 NIEVES MÉNDEZ, 
Jacsón Oscar

19
M

09.01.2014
Alto de 
Soapire
Miranda

Las tres víctimas se encontraban debajo de 
una mata de mango cuando uniformados de 
la policía científica llegaron y les dieron la 
voz de alto, uno de los jóvenes usaba unas 
muletas, levanto los brazos, a pesar que 
familiares y vecinos quisieron intervenir para 
que no les dispararan los funcionarios dieron 
muerte delante de todos a los jóvenes. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

5 ZUÑIGA, Johan Carlos 
Julio

S/I
M

09.01.2014
Alto de 
Soapire
Miranda

Muere en igual circunstancia que NIEVES 
MÉNDEZ, Jacsón Oscar.

CICPC

1. Derecho a la Vida
Lista de casos de violaciones al derecho a la vida
Presentación cronológica: enero - diciembre 2014
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6 BOLÍVAR CAMPOS, 
Luis Enrique

20
M

09.01.2014
Alto de 
Soapire
Miranda

Muere en igual circunstancia que NIEVES 
MÉNDEZ, Jacsón Oscar.

CICPC

7 RODRÍGUEZ CORRA-
LES, Ricardo Celestino

19
M

10.01.2014
Barrio 17 de 
Diciembre 2
Anzoátegui

Los familiares de RODRÍGUEZ CORRALES, 
Ricardo Celestino señalaron que testigos vieron 
cuando el joven fue interceptado por los funcio-
narios de la Comisión del Centro de Coordina-
ción Policial de Simón Rodríguez, pertenecien-
tes a la policía de ese municipio,  luego lo 
pusieron a correr y después lo llevaron  a un 
terreno desolado, en donde le propinaron los 
disparos. Los familiares aseguraron que recibió 
nueve impactos de bala, y le visualizaron en 
su rostro moretones. La denuncia fue interpuesta 
en la Fiscalía 19 de los Derechos Fundamenta-
les. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
San 
Francisco

8 GONZÁLEZ, Luis 
Alberto

31
M

10.01.2014
Ciudad 
Betania
Miranda

Según los familiares de GONZÁLEZ, Luis 
Alberto, efectivos del CICPC violentaron la 
puerta de la vivienda en donde se encontra-
ba la víctima junto a su esposa e hija, le dis-
pararon y luego simularon un enfrentamiento 
colocándole un arma después de muerto. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

9 MORALES BARCE-
NAS, Criderson José

22
M

15.01.2014
Sector Cava 
Azul de La 
Veraniega
Miranda

Familiares de MORALES BARCENAS, Criderson 
José, MORALES BARCENAS, Deivi José; 
CORREA AZUAJE, Maikel Humberto; HERRERA, 
William dijeron que los jóvenes se encontraban 
durmiendo en sus respectivas viviendas cuando 
funcionarios del CICPC ingresaron a ellas sin 
orden de allanamiento y le dispararon a las 
víctimas. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

10 MORALES BARCE-
NAS, Deivi José

15
M

15.01.2014
Sector Cava 
Azul de La 
Veraniega
Miranda

Muere en igual circunstancia que MORALES 
BARCENAS, Criderson José.

CICPC

11 CORREA AZUAJE, 
Maikel Humberto

17
M

15.01.2014
Sector Cava 
Azul de La 
Veraniega
Miranda

Muere en igual circunstancia que MORALES 
BARCENAS, Criderson José.

CICPC
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12 HERRERA, William 19
M

15.01.2014
Sector Cava 
Azul de La 
Veraniega
Miranda

Muere en igual circunstancia que MORALES 
BARCENAS, Criderson José.

CICPC

13 CAMACARO IBARRA, 
Oswaldo José

26
M

16.01.2014
Filas de 
Mariche
Miranda

El padre de CAMACARO, Oswaldo, aseguro 
que testigos vieron cuando su hijo junto a 
VILLAREAL SÁNCHEZ, Ángel Antonio, se 
encontraban de paso por el lugar en donde 
una comisión del CICPC se encontraba para 
detener a unos supuestos antisociales, pero 
detuvieron a los jóvenes. Los testigos señalaron 
que los jóvenes no opusieron resistencia pero 
de igual forma le propinaron varios disparos. 
Versión oficial de enfrentamiento, la denuncia 
fue interpuesta en la Fiscalía.

CICPC

14 VILLAREAL SÁNCHEZ, 
Ángel Antonio

24
M

17.01.2014
Filas de 
Mariche
Miranda

Muere en igual circunstancia que CAMACA-
RO IBARRA, Oswaldo José.

CICPC

15 TOVAR ANDARCÍA, 
Frank José

19
M

17.01.2014
Urb. Chu-

parin
Anzoátegui

TOVAR ANDARCÍA, Frank José murió 
después que fue herido de bala en el pecho 
por efectivos de la Policía del municipio 
Sotillo, la madre de la víctima desmintió el 
supuesto enfrentamiento en donde muriera su 
hijo. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sotillo

16 BRICEÑO, Gerardo 
José

27
M

18.01.2014
Sector Lasso 
de la Vega
Anzoátegui

Un grupo de jóvenes se encontraban en una 
fiesta dentro de una vivienda cuando ingresó 
un grupo de funcionarios de la policía del 
estado, BRICEÑO se encontraba comiendo 
y uno de los efectivos le propino un disparo 
en el estomago  cuando estaba en el piso 
le dieron dos disparos más, la madre de la 
víctima dijo que su hijo fue llevado por los 
funcionarios a un centro asistencial en donde 
murió y se le visualizaban cuatro impactos 
de bala. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Anzoátegui

17 LEDEZMA, Roiner 18
M

24.01.2014
Río Chico
Miranda

La hermana de LEDEZMA, ROINER informó 
que su hermano se dirigía a su casa cuando 
fue interceptado por funcionarios de la Guardia 
Nacional, quienes hacían un operativo para 
detener a unos supuestos antisociales, los efecti-
vos le dieron la voz de alto y como el joven no 
se detuvo le dispararon, uno de los proyectiles 
le dio en la cabeza, el joven murió un día des-
pués de lo sucedido en un centro asistencial.

FANB
GNB
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18 LINARES URIBE, 
William

31
M

27.01.2014
Urb. Parque 

Coropo
Aragua

LINARES URIBE, William, según sus fami-
liares salió de su casa hacer unas compras 
en el camino fue interceptado por funcio-
narios de la Policía del Estado quienes le 
dieron la voz de alto a lo que el joven se 
detuvo levanto las manos y los efectivos le 
dispararon en el pecho. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

19 MARTÍNEZ TERÁN, 
Fernando José

31
M

29.01.2014
Barrio Ara-

guita I
Miranda

Familiares y vecinos del sector El Nazareno 
aseguraron que MARTÍNEZ TERÁN, Fernan-
do José y GONZÁLEZ, Anthony Alberto se 
encontraban durmiendo en una vivienda 
cuando entraron efectivos encapuchados del 
CICPC, sacaron de la vivienda a la esposa 
e hijos de MARTÍNEZ, luego se escucharon 
unas detonaciones y sacaron los cuerpos 
sin vida de los dos ciudadanos. Por otra 
parte los familiares de VILLALBA MÉLENDEZ, 
Alizon Raimundo aseguraron que de igual 
manera los efectivos del CICPC ingresaron 
a su vivienda y delante de varios testigos lo 
asesinaron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

20 GONZÁLEZ, Anthony 
Alberto

18
M

29.01.2014
Barrio Ara-

guita I
Miranda

Muere en igual circunstancia que MARTÍNEZ 
TERÁN, Fernando José.

CICPC

21 VILLALBA MÉLENDEZ, 
Alizon Raimundo

29
M

29.01.2014
Barrio Ara-

guita I
Miranda

Muere en igual circunstancia que MARTÍNEZ 
TERÁN, Fernando José.

CICPC

22 FERNÁNDEZ, Wilsón 23
M

29.01.2014
Sector El 
Brillante

Zulia

Los familiares de FERNÁNDEZ, Wilson expli-
caron que la víctima murió después que un 
grupo de soldados del Ejército dieran la voz 
de alto a un camión en donde supuestamen-
te llevaban de contrabando gasolina, al no 
detenerse el chofer lo persiguieron e hicieron 
varios disparos, FERNÁNDEZ pasaba por 
el sitio en su moto y fue alcanzado por dos  
balas de fal de los uniformados, muriendo 
en el sitio.

FANB
Ejército
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23 MELEÁN ISEA, María 
de Los Ángeles

36
F

05.02.2014
Urb. Lago 

Azul
Zulia

MELEÁN ISEA, María de Los Ángeles; 
LÓPEZ, Ramón Alonso; VILLASMIL Bohórquez, 
Ángel Atilio murieron según familiares de ME-
LEÁN ella recibió disparos en el seno, pecho 
y mano, mientras que LÓPEZ recibió uno en 
el pecho y otro en la cadera y por último VI-
LLASMIL recibió los disparos en el pecho y las 
costillas. Los familiares de la MELEÁN dijeron 
que se trató de una venganza personal entre 
el director municipal de la Policía científica, 
porque haber publicado una carta en los me-
dios acusando a varios funcionarios. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

24 LÓPEZ, Ramón Alonso 43
M

05.02.2014
Urb. Lago 

Azul
Zulia

Muere en igual circunstancia que MELEÁN 
ISEA, María de Los Ángeles.

CICPC

25 VILLASMIL BOHÓR-
QUEZ, Ángel Atilio

50
M

05.02.2014
Urb. Lago 

Azul
Zulia

Muere en igual circunstancia que MELEÁN 
ISEA, María de Los Ángeles.

CICPC

26 PÉREZ, Junior 21
M

09.02.2014
Costa Orien-
tal del Lago 
de Mara-

caibo
Zulia

Según nota de prensa del Ministerio Público, 
los funcionarios de la Policía del Estado Zulia 
detuvieron a PÉREZ, Junior  y a BENÍTEZ, 
Leonardo  cuando se trasladaban en una ca-
mioneta supuestamente robada. Una vez que 
los detuvieron, los uniformados los trasladaron 
a la sede policial, donde sin autorización del 
Ministerio Público entregaron el vehículo al 
propietario y luego se llevaron a los dos jó-
venes presuntamente hacia el Puente Zamora 
en el sector San Juan del municipio Baralt en 
donde los consiguieron muertos. Por el suceso 
fueron detenidos siete efectivos policiales.

P. Edo Zulia

27 BENÍTEZ, Leonardo 20
M

09.02.2014
Costa Orien-
tal del Lago 
de Mara-

caibo
Zulia

Muere en igual circunstancia que PÉREZ, 
Junior.

P. Edo Zulia
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28 DA COSTA, Bassil 
Alejandro

24
M

12.02.2014
La Cande-

laria
Distrito 
Capital

DA COSTA, Bassil Alejandro se encontraba en 
una manifestación cuando fue herido de bala 
en la cabeza por un funcionario del SEBIN, a 
quien la Fiscalía 138° del Área Metropolitana 
de Caracas acusó de homicidio intencional cali-
ficado con alevosía y motivos innobles y a siete 
funcionarios mas entre los que se encuentran del 
SEBIN Ejército y Policía Nacional de coautores.

SEBIN

29 CASTRO, José Antonio 25
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Los familiares de 13 personas que murieron en 
Alto Cuyuní denunciaron que fueron ajusticiados 
por un grupo de efectivos del Ejército y de la 
policía del estado, eran mineros y solo tenían 
una semana en la mina cuando los efectivos 
llegaron al lugar y les dispararon. Los fallecidos 
recibieron disparos en la espalda, cabeza y 
pecho. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

30 GARCÍA SOLIS, Juan 
Carlos

25
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

FANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

31 MEDINA DÍAZ, Luis 
Alberto

23
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

32 MEDINA DÍAZ, Jorge 
Luis

26
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

33 BRITO GONZÁLEZ, 
Jonathan Efraín

23
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

34 SANTILLA, Pedro 24
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

35 ARISMENDI GASPAR, 
Jhonny José

24
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

36 JIMÉNEZ BLANCA, 
Anderson Rafael

S/I
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

37 SARDIÑA NAVARRO, 
Pedro Junior

27
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar
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38 ORTEGA, Noel José 23
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

39 REYES PEÑA, José Luis S/I
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

40 MARTES LEREICO, 
Nolberto José

S/I
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

41 CARPINTERO MÁR-
QUEZ, Josmar José

S/I
M

17.02.2014
Alto Cuyuní

Bolívar

Muere en igual circunstancia que CASTRO, 
José Antonio.

ANB
Ejército; P. 
Edo Bolívar

42 PALMAR BÁEZ, Franklin 
Antonio

31
M

18.02.2014
Barrio Blanco

Zulia

El hermano de la víctima informó que su 
hermano iba con su sobrino en una moto 
cuando fueron detenidos para pedirles sus 
documentos por funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana luego de la revisión los 
dejaron ir. Según su familiar  otra patrulla le 
hizo cambio de luces para que se detuvieran 
pero como ya habían sido revisados no se 
detuvieron y uno de los efectivos les disparó 
y no le prestaron los primeros auxilios;  la 
víctima murió nueve días después del suce-
so. Por el caso fueron denunciados cinco 
funcionarios por mala práctica policial.

PNB

43 APARICIO, Rubén 
Darío

23
M

S.I
Puente Santa 

Cruz
Zulia

APARICIO, Rubén Darío recibió nueve 
impactos de bala por parte de funcionarios 
de la Policía del estado cuando circulaba 
en una moto por un puente, sin mediar pala-
bras los efectivos le realizaron los disparos, 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

44 RODRÍGUEZ, Asdrúbal 
José

26
M

20.02.2014
Cota Mil
Distrito 
Capital

Los familiares de RODRÍGUEZ, Asdrúbal 
José acusaron a los funcionarios de la Policía 
del Municipio Chacao de haber detenido 
a su familiar y otra persona, los efectivos lo 
trasladaron a un sitio en donde lo bajaron 
de la patrulla e hicieron que la otra persona 
se desvistieran, cuando la víctima vio lo que 
sucedía salió corriendo y los efectivos les 
dispararon. Los efectivos fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía.

P. Mcpio 
Chacao
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45 CHACÍN RIVAS, Isaac 
Elías

17
M

22.02.2014
Sector Cam-

po Elías
Miranda

CHACÍN RIVAS, Isaac Elías se encontraba 
en compañía de amigos en una moto, 
cuando dos efectivos de la Policía municipal 
los detuvieron, revisaron y les dijeron que se 
podían ir. Al poco tiempo uno de los unifor-
mados le disparó al menor por la espalda y 
huyó del sitio.

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

46 MORENO OROZCO, 
Geraldine

23
M

22.02.2014
Sector Tazajal

Carabobo

La prima de MORENO, Geraldine relató 
que se encontraban cerca de la barricada 
que tenían vecinos de la zona, cuando 
llegaron efectivos de la GNB, persiguieron 
al grupo de personas entre ellas MORE-
NO, quien cayó al suelo y cuando se fue 
a levantar le dispararon en el rostro con el 
arma que disparaba perdigones y luego 
le volvieron a disparar. La joven murió días 
después de los sucesos. por el asesinato 
de MORENO quedaron detenidos dos 
funcionarios.

FANB
GNB

47 MÁRQUEZ, José 
Alejandro

43
M

23.02.2014
La Cande-

laria
Distrito 
Capital

MÁRQUEZ,  murió días después de encon-
trarse en una manifestación y un funcionario 
de la Guardia Nacional Bolivariana lo de-
tuvo y le exigió que le entregara su teléfono 
celular, en el cual grababa la manifestación, 
según sus familiares la víctima corrió para 
evitar que lo sometiera y el efectivo le dis-
paró,  evadió las balas, pero se cayó en la 
acera y se golpeó la cabeza. Posteriormen-
te, se conoció que los efectivos le propina-
ron una golpiza y se llevaron su celular.

FANB
GNB

48 MONTIEL CUBILLAN, 
Carlos Javier

22
M

04.03.2014
Sector Los 

Haticos por 
Arriba
Zulia

Un joven con discapacidad mental quien se 
dirigía a una bodega murió después que 
un grupo de efectivos policiales llegaran al 
sector disparando, a lo que él se asustó y 
corrió, los efectivos lo persiguieron y dieron 
muerte. Los vecinos les gritaban a los funcio-
narios diciéndoles que no era  la persona 
que ellos buscaban e hicieron caso omiso a 
los gritos.

P. Edo Zulia
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49 QUERO ROJAS, 
Oswaldo Manuel

23
M

05.03.2014
Petare

Miranda

Familiares de QUERO ROJAS, Oswaldo 
Manuel y AGUILERA, Maikel señalaron que 
estuvieron en una fiesta, a su salida dos 
ciudadanas les pidieron que las llevaran hasta 
en sector La Parrilla, solo tenían una moto pero 
pidieron prestada otra. La madre de QUERO 
ROJAS   contó que saliendo de esa dirección, 
luego de dejar a las pasajeras, los amigos se 
encontraron atrapados en un procedimiento 
policial cuando funcionarios del CICPC 
disparaban contra unos supuestos antisociales 
y los dos motorizados fueron heridos. Oswaldo 
recibió un tiro en el costado izquierdo, mientras 
que a su compañero le dieron en el rostro. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

50 AGUILERA BRICEÑO, 
Maikel  Johander

22
M

05.03.2014
Petare

Miranda

Muere en igual circunstancia que QUERO 
ROJAS, Oswaldo Manuel.

CICPC

51 CASTILLO SILVA, Junior 
Alexander

25
M

06.03.2014
Los Mangos
Carabobo

Vecinos de la Urb. Los mangos señalaron 
a los familiares de CASTILLO SILVA, Junior 
Alexander que el joven iba a comprar un 
almuerzo cuando un efectivo policial que 
se encontraba almorzando en el local le 
disparó sin previo aviso, por lo que corrió y 
se cayó. El oficial le disparó a víctima mien-
tras se encontraba en el suelo luego le puso 
un arma en la mano y le volvió a disparar. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

52 ASCANIO, José Luis 35
M

06.03.2014
Cercanías 
Mercado 
Campo 
Alegre
Aragua

ASCANIO, José Luis se dirigía de compras 
cuando se encontró con un enfrentamiento 
entre supuestos antisociales y efectivos 
policiales, seguía su camino y fue herido 
de un impacto de bala por la espalda. Por 
este asesinato quedaron detenidos cinco 
funcionarios del CICPC involucrados en la 
muerte de la víctima.

PNB

53 MIRABAL, Santiago 6
M

06.03.2014
Barrio San 

José
Apure

El padre del niño de seis años de edad se 
encontraba junto al niño en su vehículo cuan-
do colisionó con el de los efectivos policiales; 
en virtud de los daños causados al vehículo 
de los funcionarios, el padre de la víctima 
los llevó a un taller para acordar los arreglos 
del carro; sin embargo, en el lugar se generó 
una discusión y uno de los efectivos policiales 
disparó en contra del niño. el Tribunal 3 de 
Control de Apure, dictó medida privativa de 
libertad en contra de los funcionarios.

P. Edo 
Apure
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54 GONZÁLEZ, Nelson 
Enrique

34
M

07.03.2014
Punto de con-
trol la Laguna 

del Pájaro
Zulia

La hermana del funcionario de la Policía del 
Estado Zulia, GONZÁLEZ, Nelson Enrique, 
explicó que su hermano murió tras recibir un 
disparo de fal cuando iba auxiliar a un fami-
liar a quien se le había dañado su vehículo, 
cuando estaba por dar la vuelta en la vía un 
efectivo del Ejército quien se encontraba en 
un punto de control le disparo en la cabeza.

FANB
Ejército

55 ABREU LEÓN, Álvaro 
Antonio

18
M

10.03.2014
Turmero
Aragua

El padre del joven ABREU LEÓN Álvaro 
Antonio relató que su hijo se encontraba 
dentro su vehículo, cuando llegaron varios 
funcionarios del CICPC y lo bajaron del 
carro.  Dijo que según algunos testigos al 
joven lo obligaron a que subiera las manos 
y llevaron hasta un estacionamiento, luego lo 
llevaron a un ambulatorio en donde ingresó 
con veintidós impactos de bala. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

56 SOTO ROJAS, Edgar 
Alexander

14 
M

12.03.2014
Caño Ama-

rillo
Distrito 
Capital

Cuatro efectivos del CICPC adscritos al 
Bloque de Búsqueda del Estado Vargas 
llegaron al sector Buen Consejo, testigos 
aseguraron que del carro bajaron tres 
policías que vestían de civil e interceptaron 
a algunos jóvenes que se encontraban en la 
calle. ROJAS estaba en el grupo de jóvenes, 
cuando los funcionarios empezaron a 
golpear a uno de sus amigos, por lo que se 
asustó y salió corriendo a buscar un familiar 
de su amigo. Uno de los efectivos disparó y 
le dio en la espalda.

CICPC

57 LÓPEZ ROJAS, Edwin 
Alejandro

23 
M

15.03.2014
El Tigrito

Anzoátegui

LÓPEZ ROJAS quien era de la GNB  
compartía en familia en la residencia de 
su prometida, según versiones de testigos, 
el castrense salió al frente de la casa a 
conversar con un cuñado y otro pariente. En 
ese momento, tres sujetos armados llegaron 
al lugar con la intensión de robar, LÓPEZ 
trató de forcejear con uno de los hombres, a 
quien logró herir con la misma arma con la 
que lo amenazaban. Mientras los otros dos 
sujetos dispararon contra con los parientes 
de LÓPEZ ROJAS, se fueron del lugar y 
dejaron a su compañero herido. Luego se 
pudo conocer que eran dos funcionarios 
de la Policía municipal y el herido era un 
funcionario suspendido de sus labores.

P. Mcpio 
Guanipa
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58 RAMÍREZ, Reivi 
Reinaldo

24
M

18.03.2014
Petare

Miranda

Una comisión de la policía científica llego 
al barrio Maca en un operativo investigando 
un robo, la madre de RAMÍREZ, Reivi Reinal-
do señaló que le avisaron que su hijo estaba 
detenido en el sector y cuando ella llegó al 
lugar el joven junto con otros tres muchachos 
estaba en unas escaleras con las manos es-
posadas y con su camisa tapándole la cara. 
La señora aseguró que a los muchachos los 
obligaron a entrar a una vivienda, donde les 
dispararon, aparecieron los cuerpos sin vida 
en un centro hospitalario. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

59 RODRÍGUEZ, Jhonny S/I
M

18.03.2014
Petare

Miranda

Muere en igual circunstancia que RAMÍREZ, 
Reivi Reinaldo.

CICPC

60 CONTRERAS, Frederick S/I
M

18.03.2014
Petare

Miranda

Muere en igual circunstancia que RAMÍREZ, 
Reivi Reinaldo.

CICPC

61 Sin identificar S/I
M

18.03.2014
Petare

Miranda

Muere en igual circunstancia que RAMÍREZ, 
Reivi Reinaldo.

CICPC

62 ESPINOZA, José Luis 26
M

20.03.2014
Los Maleteros

Aragua

Familiares de ESPINOZA, José Luis dijeron 
que se encontraba en su vivienda, cuando 
los funcionarios entraron, el joven se dirigió 
a ver qué sucedía y los efectivos los captu-
raron sin motivo aparente y le propinaron 
varios disparos. Versión oficial de enfrenta-
miento.

P. Edo 
Aragua

63 FAJARDO, Jesús 15
M

21.03.2014
Maturín

Monagas

Los familiares de FAJARDO, Jesús y PORTU-
GUÉS, Jesús desmintieron la versión que 
dieron la Policía del Municipio Maturín de 
enfrentamiento pues las víctimas recibieron 
los impactos de bala por la espalda y que 
ninguno de los dos era antisocial. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Maturín

64 PORTUGUÉS, Jesús 18
M

21.03.2014
Maturín

Monagas

Muere en igual circunstancia que FAJARDO, 
Jesús.

P. Mcpio 
Maturín
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65 GONZÁLEZ MACHA-
DO, Jesús Orangel

23
M

23.03.2014
La Hoyada

Distrito 
Capital

El primo de la víctima dijo que GONZÁLEZ 
MACAHADO, Jesús Orangel se encontraba 
junto a unos cuñados y amigos cerca de la 
Estación del metro La Hoyada cuando sostu-
vo una discusión con algunos desconocidos, 
por lo que llegaron efectivos de la PNB y se 
lo llevaron detenido. Fue localizado sin vida 
detrás del módulo policial.

PNB

66 AQUINO VELÁS-
QUEZ, Miguel Ángel

21
M

25.03.2014
Sector Gua-

nire
Anzoátegui

Un funcionario del CICPC dio muerte a 
AQUINO VELÁSQUEZ, Miguel Ángel quien 
era transexual después de haber contratado 
sus servicios y de producirse una discusión 
entre ambos por el monto que cobraba 
AQUINO, el funcionario sacó su arma de 
reglamento y le dio tres disparos en la cara. 
El Efectivo fue condenado por el Tribunal 
Segundo de Control a nueve años de prisión 
por ser acusado de delito intencional simple 
y uso indebido de arma de reglamento.

CICPC

67 LAMUÑO VILLALO-
BOS, Douglas Antonio

27
M

28.03.2014
Av.  5 del 

sector 18 de 
Octubre

Zulia

LAMUÑO VILLALOBOS, Douglas Antonio 
según su madre murió después que efectivos 
del CICPC llegaran a donde se encontraba, 
lo sacaron del lugar, él levantó las manos y 
le dieron cuatro disparos. Ingresó sin signos 
vitales al hospital con dos impactos de balas 
más. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

68 RODRÍGUEZ MELO, 
Orlando

31
M

29.03.2014
Caracas
Distrito 
Capital

Familiares de RODRÍGUEZ MELO, Orlando 
lo hallaron en una parada de autobús 
cerca de su casa golpeado, murió minutos 
después en un centro asistencial, antes de 
morir le pudo decir a uno de sus familiares 
que había tenido una pelea con funcionarios 
de Policaracas y lo habían golpeado.

P. Mcpio 
Libertador

69 BELISARIOS, Luis 
Alberto

36
M

04.04.2014
Sector Santa 

Fe
Bolívar

La esposa y el hermano de BELISARIOS, 
Luis Alberto quien era  jefe de la Brigada 
Motorizada del Centro de Coordinación 
Policial Marhuanta señalaron que la víctima 
se encontraba en su casa cuando llegaron 
funcionarios del CICPC, lo agarraron y lleva-
ron hasta la cocina de la vivienda en donde 
le dispararon en el corazón. Los familiares 
agregaron que le fue puesta un arma larga 
para aparentar un enfrentamiento. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC
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70 BASTIDAS, Omar José 24
M

06.04.2014
Campo 
Alegre

Miranda

Los familiares de BASTIDAS, Omar José se-
ñalaron a un efectivo de la Policía municipal 
como autor de su muerte porque desde 
pequeño lo había amenazado y hostigado, 
siempre lo amenazaba de muerte si lo de-
nunciaba, recibió un tiro en la frente. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Chacao

71 BOZO CHACÓN, 
José Antonio

22
M

10.04.2014
Barrio La 
Limpia Sur

Zulia

El hermano de BOZO CHACÓN, José Anto-
nio aseguró que a su hermano funcionarios 
del CICPC lo hicieron bajar de su moto, 
alzó los brazos y le dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

72 PÉREZ GARCÍA, Chis-
tían David

16
M

10.04.2014
Turmero
Aragua

A PÉREZ GARCÍA, Chistían David le dio 
muerte un efectivo de la Policía del Estado 
cuando la víctima llegaba al Mercado de 
Mayorista, recibió la voz de alto a lo que le-
vantó las manos y luego le disparó sin razón 
alguna. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

73 VIDAL REYES, Johan 
Alejandro

21
M

13.04.2014
Sector El 
Venerable
Aragua

Vecinos del sector El Venerable vieron 
cuando VIDAL REYES, Johan Alejandro, al 
saber que efectivos de la Policía del Estado 
Aragua lo andaban buscando por supuesta-
mente haber dado muerte a un compañero 
del cuerpo policial, se metió en la casa 
de una vecina, de donde los funcionarios 
policiales sacaron a la dueña de la casa y 
se escuchó un disparo resultando muerto la 
víctima. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

74 LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
Antoni Brian

19
M

14.04.2014
Catia
Distrito 
Capital

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antoni Brian se 
encontraba junto a unos amigos jugando 
en el sector Boquerón cuando arribó al sitio 
una comisión del CICPC disparando sin 
motivo. La víctima resultó herida en la pierna 
y llamo a sus familiares para informarles que 
lo llevarían a un centro asistencia. Al llegar 
lo familiares los galenos de comunicaron que 
había muerto y que ingresó con veinte tiros en 
la espalda. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

75 GARCÍA, Marcelo 54
M

17.04.2014
Parroquia 

José Antonio 
Páez

Bolívar

GARCÍA, Marcelo fue extorsionado por un 
grupo de efectivos de la Policía del estado 
cuando lo detuvieron en un puesto de 
control al darse cuenta que lleva una suma 
elevada de dinero lo siguieron hasta su casa 
en donde entraron y le dieron muerte a la 
víctima de un disparo en la cabeza. Nueve 
efectivos quedaron a la orden del Ministerio 
público por la muerte del ciudadano.

P. Edo 
Bolívar
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76 BARRETO, Yonaiker 
Rubén

17
M

20.04.2014
El Junquito

Distrito 
Capital

Un efectivo de la GNB se encontraba 
discutiendo con una persona cuando sacó 
su arma y disparó por el lugar pasaba 
BARRETO, Yonaiker Rubén a quien la bala le 
dio en la nuca resultando muerto en el lugar.

FANB
GNB

77 Dougleisys 15
F

20.04.2014
Cumbres de 

Vidoño
Anzoátegui

Según la madre de Dougleisys ella salió con 
un funcionario de la Policía del municipio So-
tillo para asistir a un evento que realizaban 
en el Paseo Colón, la joven no regresó a su 
casa y la reportaron como desaparecida. Al 
preguntarle al policía con  quien la adoles-
cente había salido por su paradero, éste se 
contradecía en las explicaciones que daba. 
Dougleisys recibió 6 impactos de balas, fue 
violada, mutilada y quemada.

P. Mcpio 
Sotillo

78 ROO, Carlos Armando 24
M

22.04.2014
Kilometro 14 

vía Perijá
Zulia

La amiga de ROO, Carlos Armando; RO-
DRÍGUEZ, Maikel; LÓPEZ DELGADO, Ángel 
Manuel y URDANETA JIMÉNEZ, José Alberto 
aseguró que los jóvenes salieron de sus casas 
a celebrar en donde un amigo el cumpleaños 
de URDANETA cuando llegaron efectivos de 
la policía científica y la municipal y sin me-
diar palabras dispararon en contra de ellos. 
La señora señaló que uno de ellos la pudo 
llamar y le dijo que los policías le estaban 
disparando luego colgó y no supo más de 
ellos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; P. 
Mcpio San 
Francisco

79 RODRÍGUEZ, Maikel 16
M

22.04.2014
Kilometro 14 

vía Perijá
Zulia

Muere en igual circunstancia que ROO, 
Carlos Armando.

CICPC; P. 
Mcpio San 
Francisco

80 LÓPEZ DELGADO, 
Ángel Manuel

17
M

22.04.2014
Kilometro 14 

vía Perijá
Zulia

Muere en igual circunstancia que ROO, 
Carlos Armando.

CICPC; P. 
Mcpio San 
Francisco

81 URDANETA JIMÉNEZ, 
Alberto

28
M

22.04.2014
Kilometro 14 

vía Perijá
Zulia

Muere en igual circunstancia que ROO, 
Carlos Armando.

CICPC; P. 
Mcpio San 
Francisco
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82 NAVAS, Santiago 30
M

22.04.2014
San José
Distrito 
Capital

La esposa de NAVAS, Santiago señaló que 
él murió después que funcionarios de la PNB 
tuvieran un intercambio de disparos con 
supuestos antisociales, ellos quedaron en 
medio de la línea de fuego y la víctima reci-
bió un disparo que le quito la vida. Agregó 
que los efectivos vieron que su esposo cayó 
herido y sin embargo se fueron del sitio sin 
prestarle la debida ayuda.

PNB

83 CORDERO MACA-
DÁN, Rafael Antonio

19
M

22.04.2014
Barrio El 
Esfuerzo

Anzoátegui

Un grupo de testigos señalaron que 
CORDERO MACADÁN, Rafael Antonio y 
CEBALLOS, Eduard Morises eran persegui-
dos por funcionarios de la PNB quienes 
le disparaban mientras corrían por lo que 
los jóvenes se escondieron dentro de una 
vivienda luego salieron para rendirse. Uno 
de ellos salió con las manos en la cabeza y 
sin embargo recibió once impactos de balas 
mientras que el otro joven los efectivos lo 
obligaron a escalar un paredón y al hacerlo 
le dispararon recibió cuatro impactos de 
bala que le produjeron la muerte. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

84 CEBALLOS, Eduard 
Moisés

23
M

22.04.2014
Barrio El 
Esfuerzo

Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que CORDERO 
MACADÁN, Rafael Antonio.

PNB

85 QUINTERO, Arquíme-
des José

24
M

Familiares de QUINTERO, Arquimedes José, 
dijeron que había llegado al sector para 
visitar a amigos y a su hija, mientras habla-
ba con sus amigos llegaron más de veinte 
efectivos del CICPC lo agarraron por el 
cuello, lo llevaron hasta un callejón y luego 
se escucharon detonaciones. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

86 PIÑANGO, Leonel 12
M

24.04.2014
Ramo Verde

Miranda

Según los vecinos del sector el niño se 
encontraba en una platabanda volando 
papagayo cuando un efectivo de la GNB 
le disparó por encontrarse en las cercanías 
del centro de reclusión INOF. El Tribunal 
4° de Control de Miranda dictó la medida 
privativa de libertad contra el efectivo de la 
GNB.

FANB
Ejército
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87 SALAZAR SÁNCHEZ, 
Francisco José

22
M

25.04.2014
Pariaguán
Anzoátegui

La madre de SALAZAR SÁNCHEZ, Francisco 
José relató que su hijo iba en una moto junto 
a MIRANDA CARABALLO, Javier Alejandro, 
cuando unos efectivos de la Policía del Muni-
cipio Miranda le habrían dado la voz de alto 
y posteriormente abrieron fuego en contra de 
los jóvenes. La señora afirmó que las herida 
en su mayoría fueron localizadas en la espal-
da. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Francisco 
de Miran-
da

88 MIRANDA CARABA-
LLO, Javier Alejandro

26
M

25.04.2014
Pariaguán
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que SALAZAR 
SÁNCHEZ, Francisco José

P. Mcpio 
Francisco 
de Miran-
da

89 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
Osmel Leonardo

26
M

25.04.2014
Barrio La 
Invasión
Aragua

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Osmel Leonardo y 
SEDIER OCHOA, Julián Ramón se encontra-
ban viendo la humilde casa de SÁNCHEZ 
ya que tenía varios meses sin ir a verla, 
cuando llegaron efectivos del CICPC y sin 
mediar palabras les dispararon. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

90 SEDIER OCHOA, 
Julián Ramón

24
M

Familiares de QUINTERO, Arquimedes José, 
dijeron que había llegado al sector para 
visitar a amigos y a su hija, mientras habla-
ba con sus amigos llegaron más de veinte 
efectivos del CICPC lo agarraron por el 
cuello, lo llevaron hasta un callejón y luego 
se escucharon detonaciones. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

91 RAMÍREZ MARTÍNEZ, 
Edgar Alexander

19
M

25.04.2014
Barrio La 
Invasión
Aragua

Muere en igual circunstancia que SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Osmel Leonardo.

CICPC

92 ROHENES, Jaider 24
M

08.05.2014
Barrio 19 de 

Abril
Zulia

Los vecinos de la calle 69B vieron cuando 
los efectivos del CICPC llegaron a la casa 
de ROHENES, Jaider y lo estaban obligan-
do a subir a una patrulla como el se resistió 
a subirse le dispararon, recibió tres disparos 
uno de ellos en la cabeza muriendo horas 
después en un hospital. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC
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93 IBARRA, Wilfredo 15
M

S.I
Urb. La 
Acequia
Miranda

Según familiares de IBARRA, Wilfredo, él 
junto a otro joven regresaban de comprar 
una torta e iban a salir de nuevo para 
comprar una pizza, cuando de pronto una 
funcionaria del CICPC los interceptó y les 
disparo causándole la muerte a IBARRA y 
al otro muchacho dejándolo herido. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

94 FRAGA SOLÓRZONO, 
José Manuel

21
M

09.05.2014
Sector Cam-

po Lindo
Anzoátegui

A FRAGA SOLÓRZONO, José Manuel según 
su esposa lo ejecutaron dentro de su casa fun-
cionarios del CICPC cuando se encontraba 
durmiendo junto a ella y su hija, entraron a su 
cuarto arrodillaron a la víctima y le dispara-
ron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

95 PORTES, Ronny 23
M

14.05.2014
Carretera 

Palo Negro- 
Magdaleno

Aragua

Los familiares de la víctima denunciaron 
que PORTES, Ronny no se enfrentó a los 
funcionarios del CICPC y que lo ajusticiaron, 
señalaron que lo querían vincular en el 
robo a una persona. Dijeron además que 
la víctima había salido junto a un amigo 
a comprar un botellón de agua y poco 
después le avisaron a los familiares que 
los habían asesinado. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

96 TRILLO QUINTERO, 
Jorgenis

19
M

15.05.2014
Magallanes 

de Catia
Distrito 
Capital

Una comisión de la policía científica se 
presentó en la casa de TRILLO quien se 
encontraba con su hermano, hijo y la 
esposa. A todos los presentes los sacaron 
de la vivienda. Al joven lo ejecutaron en una 
de las habitaciones de la vivienda. La madre 
de la víctima dijo que las otras dos víctimas 
fueron llevadas a la casa y le dieron muerte 
allí. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

97 CASTILLO, Rockefeller 19
M

15.05.2014
Magallanes 

de Catia
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que TRILLO 
QUINTERO, Jorgenis

CICPC

98 Sin identificar S/I
M

15.05.2014
Magallanes 

de Catia
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que TRILLO 
QUINTERO, Jorgenis

CICPC
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99 MOSQUERA, Ediven-
son

16.05.2014
Calle El 
Dorado
Bolívar

MOSQUERA, Edivenson estaba robando 
en una heladería cuando fue sometido por 
el dueño del local, quien espero a que 
llegaran los efectivos de la Policía estadal. 
Al llegar los efectivos según testigos se escu-
charon varios disparos y luego trasladaron al 
joven a un centro asistencial. Los familiares 
le pudieron observar que tenía dos tiros a 
quemarropa uno en el pecho y otro en el 
abdomen. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

100 PACHECO CABRERA, 
Bryan Daniel

20
M

16.05.2014
Urb.  Car-

tanal
Miranda

La familia de PACHECO CABRERA, Baryan 
Daniel, desmintieron el que se enfrentara con 
los funcionarios del CICPC, denunciaron que 
su familiar recibió un disparo en la pierna 
por parte de los agentes policiales, luego 
fue trasladado a un Centro Diagnostico Inte-
gral en donde se le pudieron apreciar cuatro 
heridas por arma de fuego en el pecho. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

101 MORENO, Anderson 
Javier

25
M

16.05.2014
La Fría
Táchira

Testigos que estaban en la tasca Alexkey 
dijeron que llegaron un grupo de funciona-
rios que se identificaron como PNB diciendo 
además que era un operativo, mandaron a 
las personas presentes a tirarse al piso. A 
las mujeres las subieron al primer piso. Los 
familiares de MORENO, Anderson Javier; 
RODRÍGUEZ BAUTISTA, Oswaldo; MO-
RALES MENDOZA; Luis Miguel y TRUJILLO 
SOLANO, Josué dijeron que los cuatro 
fueron llevados al patio trasero del local los 
arrodillaron y ejecutaron. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

102 RODRÍGUEZ BAUTIS-
TA, Oswaldo 

44
M

16.05.2014
La Fría
Táchira

Muere en igual circunstancia que MORE-
NO, Anderson Javier.

PNB

103 MORALES MENDO-
ZA, Luis Miguel

20
M

16.05.2014
La Fría
Táchira

Muere en igual circunstancia que MORE-
NO, Anderson Javier.

PNB

104 TRUJILLO SOLANO, 
Josue

57
M

16.05.2014
La Fría
Táchira

Muere en igual circunstancia que MORE-
NO, Anderson Javier.

PNB
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105 CASTELLANO PERFEC-
TO, Darwin Alfredo 

29
M

18.05.2014
Puerto La 

Cruz
Anzoátegui

En el Cerro Guarataro, según sus vecinos, 
los efectivos del CICPC dieron muerte a 
CASTELLANO PERFECTO, Darwin Alfredo; 
MARÍN VIZCAINO,  Antoni Jesús; MARTÍ-
NEZ CAÑAS,  Luis Ángel  y dos menores de 
edad sin identificar, dijeron que los efectivos 
los acusaban de la muerte de una joven 
de quince años, todos se encontraban en 
sus viviendas cuando fueron ajusticiados. 
La esposa de CASTELLANO denunció que 
su esposo fue sacado de la vivienda vivo y 
luego apareció muerto en un centro hospita-
lario. Familiares y algunos vecinos lanzaron 
piedras y botellas a los vehículos de las co-
misiones policiales en señal de protesta por 
las muertes de los jóvenes. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC;
FANB
GNB; 
P. Mcpio 
Sotillo;
P. Edo An-
zoátegui

106 MARÍN VIZCAINO,  
Antoni Jesús

18
M

18.05.2014
Puerto La 

Cruz
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que a CASTE-
LLANO PERFECTO, Darwin Alfredo.

CICPC;
FANB
GNB; 
P. Mcpio 
Sotillo;
P. Edo An-
zoátegui

107 MARTÍNEZ CAÑAS,  
Luis Ángel 

25
M

16.05.2014
La Fría
Táchira

Muere en igual circunstancia que a CASTE-
LLANO PERFECTO, Darwin Alfredo.

CICPC;
FANB
GNB; 
P. Mcpio 
Sotillo;
P. Edo An-
zoátegui

108 Sin identificar 17
M

18.05.2014
Puerto La 

Cruz
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que a CASTE-
LLANO PERFECTO, Darwin Alfredo.

CICPC;
FANB
GNB; 
P. Mcpio 
Sotillo;
P. Edo An-
zoátegui

109 Sin identificar 15
M

18.05.2014
Puerto La 

Cruz
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que a CASTE-
LLANO PERFECTO, Darwin Alfredo.

CICPC;
FANB
GNB; 
P. Mcpio 
Sotillo;
P. Edo An-
zoátegui
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110 RAMÍREZ GAMES, 
Omar

28
M

19.05.2014
Parroquia 
Domitila

Zulia

Funcionarios del CICPC buscaban a un 
supuesto antisocial cuando ingresaron a la 
vivienda en donde se encontraba RAMÍREZ 
GAMES, Omar acostado y sin mediar pala-
bras le dispararon. Sus familiares aseguraron 
que tenía varios meses de reservista. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

111 AMAYA FERIA, José 
Alberto

28
M

20.05.2014
Sector Los 
Mangos

Carabobo

AMAYA FERIA, José Alberto se encontraba 
en su vivienda durmiendo cuando efectivos 
de la Policía científica llegaron hicieron un 
disparo, y según familiares de la víctima él 
salió corriendo asustado después lo ejecuta-
ron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

112 CORONIL SERRANO, 
Klisman

23
M

21.05.2014
Lomas del 
Mirador
Miranda

Familiares, vecinos y amigos del joven CO-
RONIL SERRANO, Klisman, señalaron que 
el se dirigía a visitar a su abuela cuando 
ARANGUREN PÉREZ, Anthony y BERRO-
TERÁN, Enderson le ofrecieron la cola y él 
aceptó. Una vecina vio cuando llegaron los 
efectivos del CICPC interceptó la camioneta 
y se los llevaron. Aparecieron muertos en 
un hospital. CORONIL presentaba un golpe 
en la cabeza y un tiro en el pecho. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

113 ARANGUREN PÉREZ, 
Anthony

20
M

21.05.2014
Lomas del 
Mirador
Miranda

Muere en igual circunstancia que CORONIL 
SERRANO, Klisman.

CICPC

114 BERROTERÁN, 
Enderson

24
M

21.05.2014
Lomas del 
Mirador
Miranda

Muere en igual circunstancia que CORONIL 
SERRANO, Klisman.

CICPC

115 BELISARIO AGÜERO, 
Dennis Enyelberth

18
M

23.05.2014
Sector La 
Matica
Miranda

Mientras BELISARIO AGÜERO, Dennis 
Enyelberth se encontraba manejando su 
moto un efectivo de la policía municipal le 
dio la voz de alto, el joven no escuchó y no 
se tuvo, el efectivo desenfundó su arma y le 
disparó muriendo casi instantáneamente. El 
efectivo fue puesto a la orden del Ministerio 
Público para las respectivas averiguaciones 
del caso.

P. Mcpio 
Guaicai-
puro
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116 GARCÍA, Hildemar 20
M

24.05.2014
Antímano
Distrito 
Capital

La hermana  de GARCÍA, Hildemar afirmó 
que su hermano se encontraba en una fiesta 
en el sector Las Torres y llegaron funcionarios 
de la PNB realizando un operativo, contó 
que su hermano estaba en una esquina y los 
efectivos hicieron varios disparos resultando 
herido de muerte GARCÍA. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

117 MÁRQUEZ DÍAZ, 
Armando de Jesús

31
M

27.05.2014
Jardines de El 

Valle
Distrito 
Capital

Según el hermano de la víctima dijo que 
MÁRQUEZ se encontraba en su casa cuan-
do escuchó los disparos y salió a ver qué 
sucedía. La esposa de la víctima dijo que al 
ver que su esposo no regresaba salió a ver 
en donde se encontraba y vio cuando era 
montado en una patrulla y le pudo visualizar 
tres impactos de balas. Versión oficial de 
enfrentamiento

P. Mcpio 
Libertador

118 BARRIOS ZAPATA, 
Yosber Alexander

22
M

28.05.2014
Bella Vista
Aragua

El padre de la víctima mencionó que su hijo 
recibió una llamada por teléfono y luego 
se dirigió al estadio de Bella Vista, tiempo 
después le avisaron que fue muerto por efec-
tivos del CICPC sin motivo aparente. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

119 ROMERO MAGALLA-
NES, Carlos José

20
M

29.05.2014
Barrio Cruz 

Verde
Anzoátegui

Según familiares de la víctima el joven fue 
detenido por una comisión de la  División 
de Orden Público, de la policía estadal, lo 
trasladaron a un sitio boscoso y luego le 
dispararon, se le pudo observar un tiro en el 
pecho. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo An-
zoátegui

120 BERROTERÁN, Maykel 
Eduardo 

25
M

06.06.2014
Las Tejas
Miranda

La madre de la BERROTERÁN, Maykel 
Eduardo  desmintió a los funcionarios del CI-
CPC, quienes le dieron muerte tras ingresar 
a su casa de manera violenta y le dispara-
ron en el pecho sin mediar palabras. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

121 SÁNCHEZ MONTES, 
Julio

37
M

09.06.2014
Av. Interco-
munal de El 

Valle
Distrito 
Capital

Los familiares de SÁNCHEZ MONTES, Julio 
soldado del Ejército, dijeron que el joven 
iba a entregar guardia a su compañero 
y cuando lo fue a levantar ya que estaba 
dormido le disparó con su fusil, alegó que 
por estar adormecido creyó que la víctima 
era un delincuente.

FANB
Ejército
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122 ASCANIO PÉREZ, 
Yeison

23
M

09.06.2014
Sector B de 
El Castaño

Aragua

ASCANIO PÉREZ, Yeison se encontraba 
junto a su padre cuando los efectivos de la 
Policía del estado le dijeron que se detuviera 
a lo que el joven levantó las manos, el 
padre de la víctima señaló que los efectivos 
accionaron sus armas de fuego y además 
le dispararon estando herido en el suelo. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

123 RUBIO REINEL, Danny 
Enrique

30
M

10.06.2014
Barrio Guai-

caipuro
Zulia

El padre de la víctima denunció que los 
efectivos de la policía científica llegaron a 
su casa en busca de su hijo, lo sacaron de 
la habitación hicieron que se arrodillara y 
le dispararon en cuatro oportunidades, dos 
veces en el pecho y dos en las piernas.

CICPC

124 ROMERO JORDAN, 
José Luis

16
M

15.06.2014
San Vicente

Aragua

La información aportada por el padre de  
ROMERO JORDAN, José Luis, señala que se 
encontraba en una fiesta con unos amigos 
y cuando regresaban a sus casas fueron 
abordados por efectivos de la Policía del 
estado, comenzaron a discutir y el joven 
quedó muerto en el pavimento ante la vista 
de todos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

125 GONZÁLEZ RUÍZ, 
Israel Adolfo

26
M

17.06.2014
Sector Las 

Torres
Miranda

Efectivos del CICPC llegaron en horas de la 
madrugada a la vivienda en donde dormía 
GONZÁLEZ RUÍZ, Israel Adolfo, tumbaron la 
puerta sacaron a toda la familia y momentos 
después sacaron a la víctima ya muerta. 
Versión de enfrentamiento.

CICPC

126 DOMINGUEZ, 
Jonathan

25
M

17.06.2014
Petare

Miranda

Un familiar de DOMINGUEZ, Jonathan, 
explicó que los funcionarios del CICPC 
entraron a su casa lo sometieron, puso sus 
manos en alto en señal de rendirse y los 
funcionarios le dispararon. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

127 VILLANUEVA JIMÉNEZ, 
Johandermiz Hildemaro

18
M

17.06.2014
Campo 
Alegre
Aragua

VILLANUEVA JIMÉNEZ, Johandermiz 
Hildemaro, según su padre fue a un sitio en 
donde se encontraban un grupo de jóvenes 
reunidos para ver un partido de futbol. Al 
sitio llegó una comisión del CICPC pues te-
nían conocimiento que allí se encontraba un 
ciudadano al que estaban buscando, todos 
salieron corriendo, menos la víctima a quien 
los funcionaros le dispararon en el pecho. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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128 TASCO MANRIQUE, 
Pablo Alexander

S/I
M

17.06.2014
Coloncito
Táchira

TASCO MANRIQUE, Pablo Alexander se 
encontraba junto a su esposa y una amiga 
en una tasca cuando llegaron dos funciona-
rios de la Policía del estado uno de ellos les 
pidió sus documentos y luego se llevo a la 
amiga. Al notar que el efectivo hacía una 
serie de pregunta que no tenían que ver con 
su trabajo policial, la esposa de la víctima y 
él se acercaron para recriminar al efectivo, 
por lo que se presentó una discusión y el 
ciudadano fue golpeado y empujado al 
suelo, golpeándose la cabeza y muriendo 
días después en un centro hospitalario.

P. Edo 
Táchira

129 ZAMBRANO, José 
Alexander

20
M

20.06.2014
Centro de 
Atención al 
Detenido de 

Alayón
Aragua

Según el tío de ZAMBRANO, José Alexan-
der, lo detuvieron en una redada culpándolo 
de un crimen que no había cometido sino 
que fue testigo del hecho. Fue llevado prime-
ro al comando de la Policía del Estado  en 
Cagua, en donde lo golpearon fuertemente 
y luego fue trasladado al Centro de Atención 
al Detenido de Alayón, en donde su tío 
señala le dieron muerte.

P. Edo 
Aragua

130 LEÓN LARA, Alfonso 
Adán

23
M

20.06.2014
Anaco

Anzoátegui

La madre LEÓN LARA, Alfonso Adán 
desmintió la versión según la cual su hijo 
murió en un supuesto enfrentamiento con la 
Policía Municipal de Anaco. Señaló que el 
joven fue trasladado a un hospital y llegó sin 
sus pertenencias y con un tiro en el pecho. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Anaco

131 FARÍA, Josué 19
M

21.06.2014
Maracaibo

Zulia

Después de veintitrés días de haber recibido 
un disparo en el abdomen por un funciona-
rio de la Policía del estado Zulia cuando se 
presentó una protesta en la Universidad Dr. 
Rafael Belloso Chacín (Urbe) murió el joven 
FARÍA, Josué.

P. Edo Zulia

132 CONTRERAS ESCALO-
NA, Jhonni Gabriel

21
M

22.06.2014
San Agustín
Carabobo

Agentes del CICPC dieron muerte a un ciu-
dadano quien discutía con un efectivo de la 
Policía del Estado Carabobo, en medio de 
la discusión salió herido el efectivo policial. 
CONTRERAS ESCALONA, Jhonni Gabriel 
salió corriendo y los efectivos del CICPC le 
dispararon por la espalda, un amigo que 
se encontraba con él en el momento de 
lo sucedido pidió ayuda y la víctima fue 
trasladado vivo a un centro asistencial en 
donde llegó sin signos vitales y  con otro 
disparo a quemarropa. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC
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133 GUANIPA, José 
Leonardo

28
M

26.06.2014
Los 

Chaguaramos 
Carabobo

Familiares de GUANIPA, José Leonardo, 
informaron que salió a bordo de una motoci-
cleta en compañía de BRICEÑO, José Abra-
ham, cuando fueron interceptados por un 
vehículo del cual bajaron varios funcionarios 
del CICPC y les pidieron que bajaran de la 
moto, a los minutos y tras varios disparos, 
ambos fueron trasladados hasta un Centro 
de Diagnostico Integral donde fallecieron. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

134 BRICEÑO, José 
Abraham

18
M

26.06.2014
Los 

Chaguaramos
Carabobo

Muere en igual circunstancia que GUANIPA, 
José Leonardo.

CICPC

135 AVENDAÑO, José 
Alexander

26
M

29.06.2014
Sector José 
Félix Ribas
Anzoátegui

Allegados de AVENDAÑO, José Alexander 
vieron cuando llegó junto a otras personas 
un funcionario de la Policía del estado y 
disparó en contra de la víctima.

P. Edo An-
zoátegui

136 ROJAS PÉREZ, Richard 
Alejandro

30
M

30.06.2014
Filas de 
Mariche
Miranda

Los familiares de la víctima contaron que dor-
mía cuando llegó la policía para esposarlo, 
amordazarlo y lo arrodillaron para matarlo. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

137 ROJAS, Pedro Nicolás 38
M

04.07.2014
La Concordia

Táchira

Testigos vieron cuando una patrulla de la 
Policía del Mcpio San Cristóbal arrolló a 
ROJAS, Pedro Nicolás quien viajaba en una 
motocicleta, los ocupantes de la patrulla 
huyeron del lugar sin prestarle los primeros 
auxilios a la víctima.

P. Mcpio 
San Cris-
tóbal

138 SUÁREZ, Víctor José 27
M

06.07.2014
La Vega
Distrito 
Capital

Conocidos de SUÁREZ; Víctor José explica-
ron que la víctima se dirigía a su casa junto 
a un grupo de amigos después de haber 
salido de una fiesta. Fueron interceptados 
por los funcionarios policiales, SUÁREZ les 
mostro su bolso para que se dieran cuenta 
que no iba armado y aún así un efectivo 
le disparó y luego se fueron. El joven murió 
cuando era trasladado por sus amigos a un 
centro asistencial.

PNB

139 LAVERDE, Erick 20
M

08.07.2014
Carapita
Distrito 
Capital

Seis policías del CICPC entraron a la vivien-
da de LAVERDE, Erick. Según sus familiares  
sacaron a todas las personas que estaban 
en el interior, y luego le dispararon a la 
víctima. Versión de enfrentamiento.

CICPC
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140 PANTALEÓN, Franklin 
José

24
M

09.07.2014
Sector La 
Victoria
Táchira

La información que dieron los familiares de 
PANTALEÓN, Franklin José, señalan que sa-
lió de su casa a auxiliar a CONTRERAS GÁ-
FARO, Franklin Osney a quien se le habían 
desinflado los cauchos de su moto. A los 
familiares testigos de los hechos le contaron 
que mientras cambiaban los cauchos fueron 
abaleados por los efectivos del CICPC y 
luego le sembraron armas y drogas. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

141 CONTRERAS GÁFA-
RO, Franklin Osney

22
M

09.07.2014
Sector La 
Victoria
Táchira

Muere en igual circunstancia que PANTA-
LEÓN, Franklin José.

CICPC

142 NAVARRO JIMÉNEZ, 
Alis Enrique

24
M

12.07.2014
Sector Barrio 

Sur
Anzoátegui

Según el padre de NAVARRO JIMÉNEZ, 
Alis Enrique, su hijo se encontraba en la su 
residencia junto a su novia cuando los efecti-
vos ingresaron a la vivienda y le dispararon 
cuando salía del baño. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

143 LA ROSA, Keny José 24
M

14.07.2014
El Cementerio

Distrito 
Capital

Las tías de LA ROSA, Keny José y LÓPEZ 
RIVAS, Elwin Alexander explicaron que Keny 
había dejado en un local a un cliente ya 
que él era taxista, cuando funcionarios del 
CICPC lo detuvieron, Elwin quien era su 
primo pasaba por el lugar y se quedo a ver 
qué sucedía fue detenido de igual manera. 
Minutos después se escucharon algunas 
detonaciones de armas de fuego resultando 
heridos los jóvenes, fueron trasladados hasta 
un centro asistencial donde le pudieron ver 
otras heridas de balas y están amarrados 
con las manos hacia atrás con adhesivos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

144 LÓPEZ RIVAS, Elwin 
Alexander

23
M

14.07.2014
El Cementerio

Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ 
RIVAS, Elwin Alexander.

CICPC

145 ALVARADO MUJICA, 
Luis

24
M

15.07.2014
Sarare
Lara

Después de cuatro días murió ALVARADO 
MUJICA, Luis a quien efectivos de la  Policía 
Militar le dispararon cuando chocó una 
unidad motorizada con su bicicleta, los 
efectivos se molestaron por lo sucedido y le 
dispararon en la cabeza. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB
Ejército
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146 GUTIÉRREZ, Kender 
Manuel

24
M

21.07.2014
Las Minas de 

Cacahual
Bolívar

GUTIÉRREZ, Kender Manuel y MEDINA 
MEDINA, Javier Vicente, comerciantes de 
oro en el Callao se trasladaban desde 
esa ciudad para hacer la venta de dicho 
mineral, cuando fueron interceptados por un 
grupo de funcionarios entre patrulleros de 
Caroní y GNB, en un punto de control falso 
para despojar del oro a los ciudadanos. 
Fueron retenidos por los funcionarios y los 
introdujeron dentro de uno de los vehículos 
en que se trasladaban, uno de ellos fue 
esposado y luego le rociaron gasolina y le 
dispararon en la cabeza luego prendieron 
los vehículos en donde murieron las víctimas. 
Por el caso fueron detenidos seis personas 
de las cuales tres eran policías municipales y 
uno de la GNB.

P. Mcpio 
Caroní

147 MEDINA MEDINA, 
Javier Vicente

29
M

21.07.2014
Las Minas de 

Cacahual
Bolívar

Muere en igual circunstancia que GUTIÉ-
RREZ, Kender Manuel.

P. Mcpio 
Caroní

148 DUARTE, Juan Carlos 31
M

24.07.2014
Propatria
Distrito 
Capital

Cuando efectivos de la PNB tenían un 
enfrentamiento con supuestos antisociales, 
DUARTE, Juan Carlos quedó en la línea 
de fuego resultando muerto, recibió varias 
heridas por la espalda.

PNB

149 PARRA, Olivia 46
F

25.07.2014
San Agustín 

del Sur
Distrito 
Capital

La ciudadana se encontraba en la puerta de 
su casa cuando un grupo de funcionarios 
que perseguían a unos supuestos antisocia-
les dispararon indiscriminadamente hiriendo 
en el estomago a PARRA, Olivia. Cuatro 
efectivos policiales quedaron detenidos por 
averiguaciones.

PNB

150 GUEVARA FORTUNA-
TO, Pascual

34
M

27.07.2014
Sector La 
Lorena
Bolívar

Los familiares de GUEVARA FORTUNATO, 
Pascual; MARTÍNEZ ARCINIEGAS, Harol Ni-
guel y GÓMEZ, Alexander José desmintieron 
las declaraciones de la Policía del Estado 
quienes señalaron que las víctimas se en-
frentaron con ellos. Los familiares señalaron 
que las fueron trasladados al hospital y se le 
pudieron visualizar con golpes en la cara, 
y disparos en el cuerpo. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

151 MARTÍNEZ ARCINIE-
GAS, Harol Niguel

28
M

27.07.2014
Sector La 
Lorena
Bolívar

Muere en igual circunstancia que GUEVARA 
FORTUNATO, Pascual.

P. Edo 
Bolívar
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152 GÓMEZ, Alexander 
José

30
M

27.07.2014
Sector La 
Lorena
Bolívar

Muere en igual circunstancia que GUEVARA 
FORTUNATO, Pascual.

P. Edo 
Bolívar

153 CHIRINOS,  Elicar 
Rebeca

37
M

27.07.2014
La Ribereña

Lara

Una ciudadana que conocía a un grupo 
de efectivos de la Policía del Estado Lara 
se encontraba junto a ellos en un puesto 
policial, cuando uno de los efectivos sacó 
su arma a manera de juego y se le escapó 
un tiro el cual le impactó a la ciudadana en 
la cabeza, su hija se encontraba con ella, y 
vio cuando los efectivos arrastraron al cuerpo 
sin vida de su madre a la parte posterior del 
puesto policial. La hija de la víctima pudo 
dar aviso a familiares y al CICPC, cuando 
llegaron los funcionarios de la policía científi-
ca dijeron que había sido un accidente.

P. Edo Lara

154 PÉREZ GARCÍA, Elin 
José

21
M

01.08.2014
Poblado Rural 
Campanario

Bolívar

Vecinos y familiares dijeron que PÉREZ GAR-
CÍA, Elin José lo ejecutó un efectivo de la 
Policía del Municipio Casacoima cuando lo 
interceptó y luego le disparó en la cabeza. 
El funcionario ya había tenido un impase 
con la víctima porque era cuñado de él y 
golpeaba constantemente a su hermana.

P. Mcpio 
Casacoima

155 DEPABLO, Igor Alexis 37
M

01.08.2014
Ojo de Agua

Miranda

Informaron la madre y  la esposa de DEPA-
BLO, Igor Alexis quienes dijeron que la víctima 
iba camino a la casa de su madre cuando 
efectivos de la Policía municipal le disiparon 
en la mano y luego por la espalda, le quitaron 
todas sus pertenencias y lo llevaron hasta un 
centro asistencial en donde murió treinta y seis 
días después de lo sucedido.

P. Mcpio 
Baruta

156 CARVAJAL BANCO-
MO, Roger Steven

21
M

02.08.2014
Urb. Emilio 

Sojo
Miranda

El padre de CARVAJAL BANCOMO, Roger 
Steven dijo que llegaron un grupo de efecti-
vos de la Policía del municipio Plaza hacien-
do un operativo y se dirigieron al aparta-
mento en donde vivía LÓPEZ MORENO, 
Antony Brayam, quien se encontraba junto 
a CARVAJAL. Al sitio llegó un comisario, ce-
rraron las puertas y ventanas de la vivienda 
y luego se escucharon unas detonaciones, 
hiriendo de muerte a las víctimas. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Plaza

157 LÓPEZ MORENO, 
Antony Brayam

24
M

02.08.2014
Urb. Emilio 

Sojo
Miranda

Muere en igual circunstancia que CARVAJAL 
BANCOMO, Roger Steven.

P. Mcpio 
Plaza
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158 MUÑOZ, Cesar José 25
M

02.08.2014
Barrio El Perú

Bolívar

La familia de MUÑOZ, Cesar José informa-
ron que fue abatido por la policía dentro de 
su vivienda, dejando en su habitación una 
gorra de un oficial. Desmintieron la versión 
de enfrentamiento.

P.Edo 
Bolívar

159 MONTERO VELÁS-
QUEZ, Edgardo José

38
M

13.08.2014
Sector La 
Represa

Lara

El padre de MONTERO VELÁSQUEZ, Eda-
gardo José, manifestó que su hijo se encon-
traba de viaje junto a sus amigos PORTILLO 
CAMARILLA, Romer Segundo y OCANDO 
MORALES, Cristelia Yoleida y dice que los 
efectivos policiales los detuvieron en horas 
de la noche por el centro de la ciudad y los 
ruletearon hasta El Tocuyo en donde los ajus-
ticiaron. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

160 PORTILLO CAMARILLA, 
Romer Segundo

30
M

13.08.2014
Sector La 
Represa

Lara

Muere en igual circunstancia que MONTE-
RO VELÁSQUEZ, Edgardo José.

CICPC

161 OCANDO MORALES, 
Cristelia Yoleida

35
F

13.08.2014
Sector La 
Represa

Lara

Muere en igual circunstancia que MONTE-
RO VELÁSQUEZ, Edgardo José.

CICPC

162 GÁMEZ MAPARÍ, 
Lewis Jesús

20
M

14.08.2014
La Concep-

ción
Zulia

La madre de GÁMEZ MAPARÍ, Lewis Jesús 
desmintió que su hijo se enfrentara con 
funcionarios del CICPC, señaló que fue 
ajusticiado dentro de su residencia. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

163 SALAZAR ZAMBRA-
NO, Luis Fernando

19
M

15.08.2014
Bella Vista
Aragua

La familia de SALAZAR ZAMBRANO, Luis 
Fernando y de PALMA BOLÍVAR, Franklin 
Daniel informaron que los jóvenes murieron 
luego que efectivos del SEBIN los sacara de 
sus casas los hicieran correr para después 
dispararles. Versión oficial de enfrentamiento.

SEBIN

164 PALMA BOLÍVAR, 
Franklin Daniel

15.08.2014
Bella Vista
Aragua

Muere en igual circunstancia que SALAZAR 
ZAMBRANO, Luis Fernando.

SEBIN

165 CAÑIZALEZ GODOY, 
Álvaro

16.08.2014
Sector La 

Olla
Cojedes

Tres efectivos del Ejército fueron acusados 
por el Ministerio Público por la muerte del 
periodista CAÑIZALEZ GODOY, Álvaro, 
a quien le robaron sus pertenencias lo 
amarraron y le dieron una puñalada que le 
segó la vida.

FANB
Ejército
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166 CERMEÑO ROJAS, 
Juan Carlos

30
M

18.08.2014
Urb. La 
Paragua
Bolívar

Los padres de la víctima explicaron que salió 
de su trabajo tarde por lo que no podría 
llegar hasta su casa, le pidió a un primo 
quedarse en su casa esa noche. Una ciuda-
dana le dio la cola hasta el lugar en donde 
efectivos de la Policía científica le dispararon 
aparentemente sin motivos. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

167 CRESPO ARRIECHE, 
Mari Cruz

40
F

20.08.2014
Barrio Los 
Ángeles

Lara

Después de tomar un taxi para dirigirse a su 
casa junto a su esposo CRESPO ARRIECHE, 
Mari Cruz fue abaleada por efectivos de 
la Policía Nacional quienes hacían una 
persecución, al parecer los confundieron con 
los supuestos. antisociales y les dispararon 
indiscriminadamente al vehículo en donde 
se trasladaban. Murió setenta y dos horas 
después, el disparó fue en la cabeza.

PNB

168 GONZÁLEZ HOYEL, 
Brian Jesús

17
M

21.08.2014
Sector Valle 

Frío
Zulia

Según la madre de GONZÁLEZ HOYEL, 
Brian Jesús había salido de su vivienda para 
sentarse en la esquina de la calle cuando 
llegaron varios funcionarios del CICPC y 
sin mediar palabras le dispararon, Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

169 BRACHO JAIMES, Raúl 
Antonio

40
M

22.08.2014
Sector El 

Escondido
Zulia

La comunidad del sector El Escondido ase-
guraron que los efectivos militares cobraban 
por dejar pasar de contrabando camiones 
con gasolina, cuando el Mayor BRACHO 
JAIMES se dio cuenta que iba un camión 
más de lo acordado, y pidió a sus subal-
ternos disparar. En medio del tiroteo salió 
herido de gravedad BRACHO Jaimes y un 
menor de edad no identificado. Por el hecho 
cuatro tenientes y un sargento del Ejército 
fueron detenidos.

FANB
Ejército

170 Sin identificar S/I
M

22.08.2014
Sector El 

Escondido
Zulia

Muere en igual circunstancia que BRACHO 
JAIMES, Raúl Antonio.

FANB
Ejército

171 MATERANO ROME-
RO, César Enrique

29
M

03.09.2014
El Valle
Distrito 
Capital

De acuerdo con la madre de la víctima; 
MATERANO conversaba con el funcionario 
del CICPC cuando empezaron a discutir y 
desenfundo su arma de reglamento hiriendo 
de muerte a la víctima. La madre señaló 
además que el funcionario constantemente le 
pedía dinero para no llevárselo detenido.

CICPC
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172 TAPIAS CÁRDENAS, 
Leomer Alfonso

16
M

03.09.2014
Sector Las 

Mesas
Táchira

Familiares del joven TAPIAS, Leomer alega-
ron que fue golpeado y que le dispararon 
en dos oportunidades funcionarios del 
CICPC, los efectivos se equivocaron de 
persona según sus familiares. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

173 BARBOZA, Rafael 16
M

04.09.2014
Barrio El 
Museo
Zulia

BARBOZA, Rafael fue abatido por un 
funcionario de la GNB que se encontraba 
de permiso, el hecho fue en una cancha 
de futbol donde se encontraba la víctima a 
quien el funcionario  le  propinó un impacto 
de bala. Testigos afirman que meses antes 
habían tenido una discusión y que el efecti-
vo de la GNB había hablado de vengarse 
del joven.

FANB
Ejército

174 PACHECO, Deivis 29
M

04.09.2014
Petare

Miranda

PACHECO, Deivis fue ultimado en su 
casa por unos funcionarios del CICPC, se 
encontraba durmiendo cuando entraron y 
le dispararon luego lo llevaron al hospital 
donde falleció.

CICPC

175 GARCÍA, Jonaiker 16
M

05.09.2014
La Vega
Distrito 
Capital

La madre de GARCÍA, Jonaiker dijo que vio 
a dos funcionarios de la Polinacional en una 
patrulla, dirigiéndose a su hijo y propinán-
dole 3 impactos de bala en la espalda, el 
pecho y la cara.  Igualmente alega que la 
policía sacó un arma de la patrulla diciendo 
que el arma era de su hijo. La señora señaló  
que a su hijo fue confundido con otro 
ciudadano.

PNB

176 BRAVO, Víctor Manuel 15
M

09.09.2014
Sector El 
Pedregal

Zulia

El joven BRAVO, Víctor Manuel se encon-
traba en una panadería cuando ingresó 
otro joven a asaltar, llegaron efectivos de 
la Policía del Estado, el supuesto antisocial 
obligó a BRAVO a levantar las manos y salir 
del local. Al verlo salir uno de los policías le 
disparó. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Zulia

177 OROPEZA, José Ángel 36
M

11.09.2014
Sector La 
Cruz de 
Coropo
Aragua

Una hermana de OROPEZA, José Ángel 
dijo que él se encontraba en su residencia 
cuando llegaron comisiones del CICPC al 
sitio y le efectuaron varios disparos para lue-
go colocarle un arma y hacer creer que se 
presentó un intercambio de disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento

CICPC
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178 TAPIA RODRÍGUEZ, 
Ramón Segundo

23
M

12.09.2014
Av. Aragua 
con Fuerzas 

Aéreas
Aragua

Efectivos de la Policía del Estado Aragua 
dieron muerte a TAPIA RODRÍGUEZ, Ramón 
Segundo según señalaron sus familiares los 
efectivos le dispararon sin razón alguna, lo 
trasladaron a un centro asistencial con un 
tiro en el pecho y luego se le pudo observar 
ocho disparos. Versión oficial de enfrenta-
miento.

P. Edo 
Aragua

179 MARTÍNEZ, Deivis 18
M

16.09.2014
La Vega
Distrito 
Capital

La madre de los hermanos MARTÍNEZ, 
Deivis y MONTEROLA MARTÍNEZ, Víctor  
denunció que sus hijo se encontraban 
durmiendo en la planta alta de sus vivienda 
cuando entraron funcionarios del CICPC 
levantaron a Deivis y lo mataron a Víctor le 
dispararon en la cama. Versión oficial de 
enfrentamiento.

CICPC

180 MONTEROLA MARTÍ-
NEZ, Víctor 

16
M

16.09.2014
La Vega
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que MARTÍ-
NEZ, Deivis.

CICPC

181 ESCALANTE HERNÁN-
DEZ, Luiggi René

23
M

16.09.2014
Petare
Distrito 
Capital

El primo de ESCALANTE HERNÁNDEZ, 
Luiggi René relató que el joven estaba en el 
baño de su casa cuando llegaron efectivos 
del CICPC lo tomaron por los brazos y 
luego le disiparon en tres oportunidades. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

182 ROJAS, Raymundo 
Antonio

22
M

17.09.2014
Sector Las 

Guacharacas
Aragua

A la casa de ROJAS, Raymundo Anronio 
ingresaron funcionarios de la Policía del esta-
do, fue sometido por ellos y le propinaron un 
disparo en el brazo. Sus familiares al saber 
lo ocurrido se dirigieron al lugar a donde 
sería llevado la víctima y al llegar les dijeron 
que había muerto.

P. Edo 
Aragua

183 GÓMEZ CAMARAY, 
Jorge Leonardo

26
M

La madre de GÓMEZ CAMARAY, Jorge 
Leonardo relató que su hijo salió de la 
vivienda en su moto a buscar su esposa al 
trabajo, al cabo de un tiempo se enteró que 
su hijo había fallecido en un intercambio 
de disparos con funcionarios de la Policía 
del estado Bolívar, además lo señalaron de 
haber tenido un arma en su poder. La madre 
de la víctima desmiente la versión de enfren-
tamiento y de que su hijo manipulara algún 
arma de fuego, señaló además que ingresó 
al centro asistencial sin sus pertenencias. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar
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184 CABELLO, Orlando 35
M

22.09.2014
El Callao
Bolívar

Familiares aseguraron que CABELLO se diri-
gía en su moto a ver a su pareja sentimental 
cuando fue detenido en la estación policial 
de El Perú, la pareja de la víctima señaló 
que un conocido vio cuando era golpeado 
por un efectivo policial, horas después era 
visto con la moto de la víctima en dirección 
al hospital. Cuando la señora entró para 
averiguar por CABELLO le informaron que in-
gresó al centro asistencial sin signos vitales. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

185 GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
Manuel Alejandro

27
M

23.09.2014
Av. Bolívar 
Los Próceres

Bolívar

Testigos vieron cuando GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
Manuel Alejandro quien era taxista y viaja-
ba en su vehículo junto a otras personas, al 
escuchar la voz de alto de los funcionarios 
policiales, salió con las manos en alto, 
acto seguido los efectivos le dispararon 
hieriéndolo de muerte. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
Heres

186 NIETO, José Ángel 24
M

24.09.2014
Autopista 
Francisco 
Fajardo
Miranda

Los familiares de NIETO, José Ángel; URBI-
NA, Diego y MURGADO RADA, Jesús Ibra-
in, desmintieron la versión de los funcionarios 
policiales de enfrentamiento, la madre de 
NIETO aseguró que había un funcionario de 
ese cuerpo policial el cual lo acosaba. Los 
familiares de Urbina señalaron que había 
llevado su novia para un sector de la ciudad 
y que después de eso los efectivos policiales 
lo atacaron y dieron muerte. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Sucre

187 URBINA, Diego 21
M

24.09.2014
Autopista 
Francisco 
Fajardo
Miranda

Muere en igual circunstancia que NIETO, 
José Ángel

P. Mcpio 
Sucre

188 MURGADO RADA, 
Jesús Ibrain

21
M

24.09.2014
Autopista 
Francisco 
Fajardo
Miranda

Muere en igual circunstancia que NIETO, 
José Ángel

P. Mcpio 
Sucre
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189 URBANEJA, Leomar 
Alexander

21
M

24.09.2014
Upata
Bolívar

URBANEJA, Leomar Alexander según su 
esposa era extorsionado y obligado bajo 
amenaza a robar para los efectivos de la 
Policía del Estado Bolívar. De igual manera 
denunció la tía de ABAD, Adolfo, que hubo 
una vez que le pidieron veinticinco  mil 
bolívares fuertes para no llevarse detenido, 
un grupo de vecinos reunió el dinero y se 
lo dieron a los funcionarios para que no 
se llevaran detenido a ABAD. A las dos 
víctimas les dispararon en el rostro que 
quedaron irreconocibles. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

190 ABAD, Adolfo 21
M

24.09.2014
Upata
Bolívar

Muere en igual circunstancia que URBANE-
JA, Leomar Alexander.

P. Edo 
Bolívar

191 BLANCO GÁMEZ, 
Sheila 

45
M

28.09.2014
Urb. Kuwait 
con la Av. 
Libertador
Bolívar

Según testigos una unidad patrullera de la 
Policía del Estado se desplazaba a alta ve-
locidad por la arteria vial en donde iban las 
víctimas en un carro, al parecer los efectivos 
no pudieron frenar  al momento que cruzaba 
el auto de las víctimas e impactaron contra 
ellos resultando muerta de forma instantánea 
BLANCO GÁMEZ, mientras que su esposo 
CASTILLO, Nelson fue traslado a un centro 
asistencial donde murió.

P. Edo 
Bolívar

192 CASTILLO, Nelson 47
M

28.09.2014
Urb. Kuwait 
con la Av. 
Libertador
Bolívar

Muere en igual circunstancia que BLANCO 
GÁMEZ, Sheila.

P. Edo 
Bolívar

193 GARCÍA, Isaías 20
M

05.10.2014
Cota 905

Distrito 
Capital

Familiares de GARCÍA, ISAÍAS denuncia-
ron que el joven salía de casa de una tía 
cuando efectivos de la PNB le dieron la 
voz de alto y luego le dispararon en dos 
oportunidades, los efectivos lo trasladaron a 
un centro asistencial y por razones descono-
cidas lo sacaron de ese y lo trasladaron a 
otro en donde sus familiares se percataron 
que tenía ocho impactos de bala.

CICPC



422 PROVEA Informe Anual

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

194 CHÁVEZ, Carmelo 34
M

07.10.2014
Av. Baralt
Distrito 
Capital

Familiares e integrantes del colectivo 5 de 
Marzo, dijeron que efectivos del CICPC 
llegaron al lugar en donde se encontraban 
CHÁVEZ, Carmelo, ODREMAN, José; TO-
VAR CONTRERAS, José Ángel; RODÍGUEZ, 
Jesús y CONTRERAS, Michael Antonio, y les 
dieron muerte, los efectivos llegaron supues-
tamente haciendo un operativo. Uno de los 
familiares señaló que su hermano recibió 
treinta y dos impactos de bala. La Fiscal Ge-
neral informó que la Unidad Criminalística 
contra los Derechos Fundamentales estaban 
haciendo las diligencias de la investigación 
debido a que la policía científica se encuen-
tra presuntamente involucrada en los sucesos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

195 ODREMAN, José 43
M

07.10.2014
Av. Baralt
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que CHÁVEZ, 
Carmelo.

CICPC

196 TOVAR CONTRERAS, 
José Ángel

24
M

07.10.2014
Av. Baralt
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que CHÁVEZ, 
Carmelo.

CICPC

197 RODÍGUEZ, Jesús 33
M

07.10.2014
Av. Baralt
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que CHÁVEZ, 
Carmelo.

CICPC

198 CONTRERAS, Michael 
Antonio

31
M

07.10.2014
Av. Baralt
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que CHÁVEZ, 
Carmelo.

CICPC

199 PRADA, Luis Gustavo 9
M

27.10.2014
Sabana 
Potrera
Táchira

Un soldado del Ejército que se encontraba 
en puesto de seguridad le disparó acciden-
talmente el arma cuando mostraba como se 
utilizaba. El soldado estaría bajo investiga-
ción del CICPC y de la Fiscalía.

FANB
Ejército

200 HERNÁNDEZ MAYO-
RA, Dimas José

34
M

28.10.2014
Los Cortijos
Miranda

A HERNÁNDEZ MAYORA, Dimas José lo 
detuvieron funcionarios de la Policía Nacio-
nal, familiares encontraron el cuerpo sin vida 
del ciudadano en un hospital, desmintieron 
la versión de enfrentamiento debido a que 
la víctima había perdido en un accidente 
varios dedos y así no podía manipular un 
arma. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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201 VIDOZA CAMACARO, 
Roberto Antonio

21
M

10.11.2014
Estadio 

General José 
Antonio Páez
Portuguesa

Un primo de VIDOZA CAMACARO, Roberto 
Antonio, quien se encontraba con el, en el 
estadio dijo que salieron del mismo para 
comer, eran integrantes de la barra de un 
equipo de fútbol. Los de la otra barra se 
molestaron porque iba ganando el equipo 
al que la víctima era fanático, empezaron a 
lanzarles piedras y otros objetos, la policía 
del estado llegó al lugar para calmar la 
situación, lanzaron gases lacrimógenas y 
otra joven se desmayo por lo que Roberto 
fue en su ayuda, luego según el primo de 
la víctima se escucharon algunos disparos 
proveniente de un funcionario policial, la víc-
tima resultó herida de gravedad y murió en 
un hospital. El Ministerio Público presentaría 
al funcionario policial en los Tribunales por 
estar involucrado en la muerte de VIDOZA 
CAMACARO, Roberto Antonio.

P. Edo 
Portuguesa

202 PUCHE AULAR, Oswal-
do Enrique

23
M

26.11.2014
Las Trinitarias

Zulia

La madre de PUCHE AULAR, Oswaldo 
Enrique denunció que a su hijo funcionarios 
del CICPC lo asesinaron cuando lo confun-
dieron con un supuesto antisocial. Acotó que 
le cambiaron la identidad para justificar su 
muerte en un enfrentamiento. Versión oficial 
de enfrentamiento

CICPC

203 PALENCIA PÉREZ, 
Carlos Alfredo

26
M

28.11.2014
Sector Centro

Yaracuy

Según nota de prensa del Ministerio Público,  
tres funcionarios adscritos a la Coordinación 
de la PNB en el estado Lara, se encontra-
ban en labores de inteligencia en el sector 
Centro del municipio Urachiche (Yaracuy), 
donde se habría producido un supuesto 
enfrentamiento que culminó con la muerte de 
PALENCIA PÉREZ y PÉREZ VÁSQUEZ. Los 
efectivos policiales fueron enjuiciados por los 
delitos de homicidio calificado con alevosía, 
uso indebido de arma orgánica, simulación 
de hecho punible y quebrantamiento de con-
venciones o tratados internacionales. Versión 
oficial de enfrentamiento.

PNB

204 PÉREZ VÁSQUEZ, 
Hermes Rafael 

41
M

28.11.2014
Sector Centro

Yaracuy

Muere en igual circunstancia que PALENCIA 
PÉREZ, Carlos Alfredo.

PNB
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205 GARCÍA GONZÁLEZ, 
Gustavo Alberto

22
M

29.11.2014
Tocorón
Aragua

La madre de GARCÍA GONZÁLEZ, Gustavo 
Alberto pidió justicia por la muerte de su hijo 
quien tuvo una discusión con el encarga-
do de un club en donde se encontraba, 
según la madre de la víctima el joven salió 
corriendo debido a que varios funcionarios 
que acompañaban al encargado quienes 
estaban vestidos de civil, lo perseguían cuan-
do lograron alcanzarlo, uno de los efectivos 
saco un arma de fuego y le propinó varios 
disparos dejándolo gravemente herido.

P. Edo 
Aragua

206 ORTA HERRERA, Ángel 
Leonardo

26
M

01.12.2014
Calle del 
Hambre

Anzoátegui

La tía de la víctima informó que su sobrino 
se encontraba junto a unos amigos cuando 
un efectivo de la Policía del Estado comenzó 
a discutir con él y le dio un disparo en el 
estomago después de once días murió el 
joven.

P. Edo An-
zoátegui

207 ANGULO, Alejandro 
Josué

18
M

02.12.2014
Barrio Nuevo 

Horizonte
Distrito 
Capital

Según la hermana de ANGULO, Alejandro 
Josué, él tuvo una discusión con el sobrino 
de un funcionario del CICPC, el efectivo 
saco su arma y le dio un disparo en la ca-
beza. La víctima murió cuatro días después 
del suceso.

CICPC

208 SULBARÁN ALCALÁ, 
Leiber Alexander

24
M

04.12.2014
Barrio Unión

Lara

Familiares de SULBARÁN ALCALÁ, Leiber 
Alexander quien era funcionario de la Policía 
del Estado Lara, dijeron que iba junto a 
su compañero en una moto cuando los 
interceptó una patrulla con funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana y como no se 
detuvieron rápido comenzaron a dispararles, 
aún cuando gritaban identificándose como 
efectivos policiales. Al caer herido de la 
moto le volvieron a disparar en el suelo. 
Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

209 CASTILLO SILVA, Wil-
son José

27
M

05.12.2014
Caserío El 

Arroyo
Zulia

El presidente de Funda Guajira denunció 
que el Ejército Venezolano llegó al lugar en 
donde se encontraban varias personas. Los 
efectivos realizaban un operativo buscando 
contrabando (gasolina o alimentos). Los 
presentes no estaban de acuerdo con la 
petición de los efectivos de darles cincuenta 
pipas de gasolina para dejar pasar el resto. 
Tres de los jóvenes al negarse les dispara-
ron.  Versión oficial de enfrentamiento.

FANB
Ejército
:Ejército
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210 ALVARES GONZÁLEZ, 
Ángel Regino

23
M

05.12.2014
Caserío El 

Arroyo
Zulia

Muere en igual circunstancia que CASTILLO 
SILVA, Wilson José.

FANB
Ejército
:Ejército

211 Sin identificar S/I
M

05.12.2014
Caserío El 

Arroyo
Zulia

Muere en igual circunstancia que CASTILLO 
SILVA, Wilson José.

FANB
Ejército
:Ejército

212 ARREAZA VARGAS, 
Exaud David

21
M

05.12.2014
Barrio La 
Aduana

Anzoátegui

La madre y la abuela  de ARREAZA 
VARGAS, Exaud David denunciaron que fue 
asesinaron por  efectivos de la policía del 
Estado cuando se encontraba en su casa, 
lo sacaron de su habitación lo sentaron y 
le dispararon. La madre señaló que intentó 
ingresar a la vivienda, pero los efectivos la 
retuvieron en una de las patrullas policiales, 
mientras que el padre de la víctima dijo que 
fue golpeado.

P. Mcpio 
Bolívar

213 GONZÁLEZ MORÁN, 
Jhonatan José

29
M

06.12.2014
Barrio Valle 

Alto
Zulia

Según la madre de un ciudadano muerto, 
un funcionario de la Policía del Estado entró 
en la vivienda en donde se encontraba dur-
miendo junto a la ex esposa del funcionario 
y le disparó resultando muerto en el sitio 
GONZÁLEZ MORÁN, Jhonatan José. La 
madre de la víctima además señaló que hijo 
recibió los disparos en la espalda, pecho y 
cuello.

P. Edo Zulia

214 VÁSQUEZ, Jeison 
Otilio

17
M

12.12.2014
Puente Angos-

tura
Bolívar

Un testigo a quien igual que  a VÁSQUEZ, 
Jeison Otilio funcionarios de la Policía del 
Estado les dispararon sobrevivió y relató 
que a VÁSQUEZ lo sacaron junto a él de 
un partido de futbolito dos funcionarios de 
ese cuerpo policial, los llevaron a un terreno 
baldío en donde les dispararon y murió la 
víctima. El testigo señaló que uno de los 
efectivos le decía la fallecido ¨te dije que te 
iba a matar¨

P. Edo 
Bolívar

215 SERRANO, Yorman 22
M

13.12.2014
Jardines de El 

Valle
Distrito 
Capital

Vecinos contaron que SERRANO, Yorman 
Yohan estaba sentado en un muro y llegaron 
dos oficiales de la PNB, quienes le ordena-
ron se levantara  luego sin razón alguna le 
dispararon y se fueron del sitio.

PNB
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216 ACOSTA, Carlos 
Eduardo

15
M

21.12.2014
La Bandera

Distrito 
Capital

La madre de ACOSTA, Carlos Eduardo 
denunció que su hijo tuvo una discusión con 
un funcionario del CICPC, quien según un 
testigo vio cuando el funcionario amenazaba 
a la víctima con dispararle en la cabeza. 
Días después de lo sucedido el adolescente 
salió a una fiesta y de regreso le dispararon, 
la madre de la víctima vio a una pareja de 
motorizados y según ella el que viajaba de 
parrillero era el funcionario que lo había 
amenazado.

CICPC

217 MANZANO ROJAS, 
Raibel Joel

19
M

21.12.2014
La Vega
Distrito 
Capital

Cuando efectivos de la Policía Nacional ha-
cían un operativo en busca de un ciudadano 
a quien le había dado muerte a un miembro 
de este cuerpo policial, irrumpieron en horas 
de la madruga en la vivienda de  MANZA-
NO ROJAS, Raibel Joel a quien detuvieron 
para luego sacarlo a la calle y ejecutarlo en 
presencia de miembros de la comunidad.

PNB

218 FARÍAS, Juan Carlos 31
M

01.07.2014
Las Palmas

Distrito 
Capital

Dos ciudadanos fueron detenidos por funcio-
narios del CICPC, FARÍAS, Juan Carlos era 
discapacitado y se desplazaba en una silla 
de ruedas,  y MARTÍNEZ, Omar Alberto, sus 
familiares dijeron que los efectivos policia-
les se los llevaron detenidos y luego los 
llevaron a un centro hospitalario con varios 
disparos en su cuerpo, FARÍAS tenía once 
impactos de balas en su cuerpo  mientras 
que MARTÍNEZ, un solo disparo en la frente. 
Los familiares interpusieron la denuncia en la 
Fiscalía. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

219 MARTÍNEZ, Omar 
Alberto

18
22M

01.07.2014
Las Palmas

Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que FARÍAS, 
Juan Carlos.

CICPC

220 Sin identificar 15
M

09.02.2014
Calle Santa 

Fe
Anzoátegui

Un menor de edad tuvo un inconveniente 
con la sobrina de un efectivo de la Policía 
municipal, en el año 2013 después de 
eso los efectivos dispararon a la vivienda 
donde residía el joven. En el año 2014 la 
madre de la víctima dijo que los efectivos 
dieron muerte a su hijo después de haberlo 
interceptado, denunció que recibió quince 
impactos de bala. Los efectivos fueron pues-
tos a la orden del Ministerio Público para 
investigar lo sucedido.

P. Mcpio 
Sotillo


