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1 NOGUERA, José Ángel 55 
M

03/01/2015 
Carretera 
Nacional de 
La Cabrera 
Carabobo

El hermano de la víctima denunció que NOGUERA, José Ángel 
murió después que efectivos de la Policía municipal llegaron al 
lugar en donde se encontraba junto a otros compañeros motota-
xista disparando sin motivo alguno, las personas corrieron a res-
guardarse de las balas, su hermano entro a una vivienda y los 
efectivos policiales le dispararon en la espalda y la ingle, resul-
tando muerto.

P. Mcpio 
Diego Ibarra

2 ALVARADO 
MENDOZA, Hugo

20 
M

08/01/2015 
Barrio Bolívar 
Lara

ALVARADO MENDOZA, Hugo, murió según su padre después 
que llegaran a su vivienda un grupo de cuatro efectivos de la 
GNB. El padre de la víctima dijo que él fue sometido en la coci-
na y no lo dejaron salir, los efectivos ingresaron a la habitación 
en donde se encontraba la víctima lo sacaron y ajusticiaron se le 
pudo visualizar una herida en el pecho que le dejó un tatuaje de 
pólvora. El CICPC y el Ministerio Público investigaban el suceso.

FANB: GNB

3 CALZADILLA 
MANEIRO; Domingo 
Antonio

42 
M

09/01/2015 
El Frío entre 
Callao y 
Tumeremo 
Bolívar

Los familiares de las víctimas señalaron que fueron ultimados 
por efectivos de la Policía del Estado, después de haberlos per-
seguido y disparado, por lo que el vehículo donde viajaban se 
encendió resultando calcinados los ocupantes del vehículo. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

4 SILVA DÍAZ, Jasson 
Dejeccson

42 
M

09/01/2015 
El Frío entre 
Callao y 
Tumeremo 
Bolívar

Muere en igual circunstancia que CALZADILLA MANEIRO; 
Domingo Antonio.

P. Edo 
Bolívar

5 MUJICA 
COLMENARES, José 
Leonardo

17 
M

16/01/2015 
Barquisimeto 
Lara

Según la esposa de MUJICA COLMENARES, José Leonardo 
aseguró que su esposo fue muerto por un funcionario policial 
quien supuestamente le dio la voz de alto cuando la víctima se 
dirigía hacer una carrera en su moto, el oficial lo siguió y cuando 
se detuvieron le disparo por la espalda. Versión oficial de enfren-
tamiento.

PNB

6 CAÑAS, Ángelo 17 
M

17/01/2015 
Sector Villa 
Central 
Bolívar

Los acompañantes de CAÑAS, Ángelo dijeron que se encon-
traban comiendo hamburguesas, cuando se marchaban se les 
acercó un funcionario policial amenazándolos con su arma y le 
disparó a CAÑAS muriendo en el sitio.

P. Edo 
Bolívar

7 ZAMBRANO, Leonardo 
David

22 
M

18/01/2015 
San 
Bernardino 
Distrito 
Capital

El padre de la víctima denunció que su hijo iba en una moto con 
un amigo el cual fue herido, según el señor los efectivos le dieron 
la voz de alto y como los jóvenes no se detuvieron les dispararon 
por la espalda a ZAMBRANO, Leonardo David. 

FANB: GNB

8 YÁNEZ, Johan Alberto 28 
M

19/01/2015 
Barrio El Perú 
Bolívar

Una hermana de YÁNEZ, Johan Alberto afirmó que a la casa 
de la víctima llegó una patrulla de la policía, le pidieron que los 
acompañara, testigos dijeron que los funcionarios lo sacaron 
de la casa y dijeron que solo iban a tomar sus datos. Dos horas 
después que la policía se lo había llevado los familiares supie-
ron que se encontraba muerto en el hospital. Los efectivos del 
CICPC estaban realizando las investigaciones.

P. Edo 
Bolívar
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9 ALVAREZ, Jonathan 28 
M

23/01/2015 
Barrio Torito 
Fernández 
Zulia

ÁLVAREZ se encontraba junto a su sobrino, quien era motota-
xista, al parecer, los dos salieron del lugar para dirigirse a la casa 
de unos allegados en el mismo sector, y cuando iban en cami-
no se toparon con una comisión del CPBEZ, conformada por 
dos funcionarios que les dieron la voz de alto y ellos no presta-
ron atención, por lo que se originó una persecución; los infortu-
nados lograron llegar a la vivienda de sus conocidos, y Álvarez 
se bajó de la moto entró al lugar y detrás de él entró uno de los 
efectivos policiales. Pese a la voz de alto, y ver que no se dete-
nía, el funcionario de la Policía del estado le propinó un tiro en la 
pierna a ÁLVAREZ, desencadenándose un intercambio de dis-
paros que ocasionó la muerte del Cicpc quien recibió cuatro dis-
paros y su sobrino LOAIZA, Michael, quien recibió tres impactos 
de bala. La Fiscalía 76 del Ministerio Público realizaba las inves-
tigaciones del caso.

P. Edo Zulia

10 LOAIZA, Michael 19 
M

23/01/2015 
Barrio Torito 
Fernández 
Zulia

Muere en igual circunstancia que ALVAREZ, Jonathan. P. Edo Zulia

11 TROYA PIMENTEL, 
Yoiver Yoandri

16 
M

23/01/2015 
Las Tres 
Letras 
Miranda

Familiares de TROYA PIMENTEL, Yoiver Yoandri desmintieron 
a los efectivos de la Guardia del Pueblo quienes dijeron que die-
ron muerte a la víctima dentro de una casa, los familiares señala-
ron que el menor de edad se encontraba en la parte de atrás de 
la casa, y que no se suscito ningún enfrentamiento.

FANB: GNB

12 HUERTA VILCHEZ, 
Anthony Enrique

19 
M

24/01/2015 
Barrio 19 de 
Abril Zulia

La madre de HUERTA VILCHEZ, Anthony, Enrique informó que 
a su hijo los policías nacionales lo sacaron de su casa y luego 
apareció muerto con once disparos en la cara.

PNB

13 NIÑO, Cleiver Otilio 20 
M

25/01/2015 
Redoma 
de la ULA 
Táchira

Un testigo de la muerte de NIÑO, Cleiver Otilio contó que horas 
antes fueron extorsionados por varios funcionarios de la Poli-
cía Nacional por cometer una infracción. Horas después de ese 
suceso fueron interceptados por dos funcionarios quienes viaja-
ban en una motocicleta, empezaron a seguirlos sin ningún moti-
vo  y les dispararon hiriendo de muerte a NIÑO. El Fiscal 20° en 
materia de Protección de Derechos Fundamentales, acusó a los 
policías.

PNB

14 BRICEÑO QUINTERO, 
Jhonny Rodolfo

19 
M

28/01/2015 
Calabozos 
de la Policía 
del Estado 
Barinas 
Barinas

Dos reclusos que se encontraban en los calabozos de la Poli-
cía del Estado Barinas resultaron muertos por los otros internos 
cuando los atacaron con armas blancas y los desmembraron. 
Se pudo conocer por otros internos que el motín empezó en la 
madrugada del miércoles. Funcionarios de la policía del estado 
encontraron los cadáveres en la mañana del jueves. 

P. Edo 
Barinas

15 GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, Josue 
David

S/I 
M

28/01/2015 
Calabozos 
de la Policía 
del Estado 
Barinas 
Barinas

Muere en igual circunstancia que  BRICEÑO QUINTERO, Jhon-
ny Rodolfo

P. Edo 
Barinas

16 MEDINA CASTILLO, 
Samuel

24 
M

29/01/2015 
El Nogal 
Miranda

MEDINA, CASTILLO, Samuel murió según sus familiares cuan-
do se encontraba junto a unos amigos dentro de una vivienda 
cuando llegaron efectivos policiales disparando, el se quedo en 
el lugar sentado y recibió un disparo. Horas después cuando sus 
familiares lo buscaron en el hospital se encontraba muerto y con 
dos disparos mas. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio Paz 
Castillo
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17 SÁNCHEZ, Annel 
Eduardo

20 
M

30/01/2015 
Sector Virgen 
del Carmen 
Carabobo

El hermano de SÁNCHEZ, Annel Eduardo, aseguró que su her-
mano no disparó en contra de los efectivos municipales que 
ellos le dieron muerte sin ningún motivo. Desmintió la versión de 
enfrentamiento.

P. Mcpio San 
Joaquín

18 DA SILVA, Joanthony 24 
M

01/02/2015 
Urb. Altos 
de Barinas 
Barinas

El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos funcio-
narios de la Guardia Nacional por la muerte de DA SILVA, Joa-
nthony y CORDERO DESTONGUE, Antías. Las víctimas se 
encontraban en el estacionamiento de un centro comercial, los 
efectivos de se encontraban de civil y subieron a las víctimas a 
un carro, luego aparecieron muertos en el hospital.

FANB: GNB

19 CORDERO 
DESTONGUE, Antías

26 
M

01/02/2015 
Urb. Altos 
de Barinas 
Barinas

Muere en igual circunstancia queda SILVA, Joanthony. FANB: GNB

20 BERROTERÁN, 
Cristían

29 
M

05/02/2015 
Municipio 
Sucre 
Miranda

Los familiares de BERROTERÁN, Cristían, denunciaron que un 
grupo de por lo menos ochenta funcionarios del CICPC cerra-
ron la calle, se subieron a los techos de las vivienda tumbaron la 
puerta en donde se encontraba la víctima quien fue sorprendido 
por el operativo y recibió disparos muriendo en el hospital. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

CICPC

21 GREYNER YÁNEZ, 
Margarita Emilia

49 F 07/02/2015 
Complejo 
Agro 
Turístico 
Juan 
Canelón Lara

Testigos indicaron que GREYNER YÁNEZ, Margarita Emilia 
manager de una cantante, recibió un disparo en la cabeza por 
parte de un funcionario del CICPC quien quiso tomarse una foto 
con la cantante a quien representaba GREYNER. Se suscito 
una discusión y el funcionario quien según los testigos se encon-
traba en estado etílico empezó a disparar y resulto herida de gra-
vedad la víctima. 

CICPC

22 CORDOVA, Douglas 
Daniel

38 
M

14/02/2015 
Campo de 
Carabobo-
Sector El Pao 
Carabobo

CÓRDOVA, Douglas Daniel se encontraba en su vivienda, mien-
tras en la calle dos uniformados y dos civiles tenían una perse-
cución a unos supuestos antisociales. El hermano de la vícti-
ma señaló que su hermano se asomó al escuchar las detona-
ciones de armas cuando dio la espalda para ingresar de nuevo a 
la vivienda, uno de los efectivos ingresó a la vivienda y le dispa-
ró por la espalda. 

FANB: GNB

23 SALAZAR, Junior 
Rafael

36 
M

15/02/2015 
SIDOR 
Bolívar

La esposa de SALAZAR, Junior Rafael  dijo que su esposo tra-
bajaba como chatarrero junto con GARCÍA, Douglas José, y el 
día en que murieron salieron a trabajar. Según los efectivos de 
la GNB se encontraban dentro de la empresa SIDOR supuesta-
mente sustrayendo materiales, supuestamente le dieron la voz 
de alto y al hacer caso omiso  las víctimas les dispararon resul-
tando muertos. Versión oficial de enfrentamiento.

FANB: GNB

24 GARCÍA, Douglas José 43 
M

15/02/2015 
SIDOR 
Bolívar

Muere en igual circunstancia que SALAZAR, Junior Rafael. FANB: GNB

25 VILLEGAS 
TORREALBA, Carlos 
Enrique

36 
M

16/02/2015 
Caserío El 
Llorón Lara

Los familiares de VILLEGAS TORREALBA, Carlos Enrique y de 
ALVARADO, Rafael denunciaron que un sobrino de VILLEGAS 
le dieron muerte unos supuestos antisociales cuando trato de 
recuperar la moto que le habían robado. Los familiares le pidie-
ron a VILLEGAS que se llegará al sitio en donde se encontraba 
el cuerpo sin vida de su sobrino,  le pidió a ALVARADO, Rafael 
que lo acompañara, cuando llegaron al lugar los policías muni-
cipales les dispararon y dieron muerte. Versión oficial de enfren-
tamiento.

P. Mcpio 
Andrés Eloy 
Blanco
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26 ALVARADO, Rafael 27 
M

16/02/2015 
Caserío El 
Llorón Lara

Muere en igual circunstancia que VILLEGAS TORREALBA, 
Carlos Enrique.

P. Mcpio 
Andrés Eloy 
Blanco

27 BLANCO, Omar Jesús 19 
M

16/02/2015 
Zona 6 José 
Félix Ribas 
Petare 
Miranda

Familiares de BLANCO, Omar Jesús dijeron que el joven se 
encontraba junto a unos amigos cuando se produjo un intercam-
bio de disparos, como no sabían que era salieron todos corrien-
do un funcionario policial tomo a la víctima por el cuello y se lo 
llevo a una casa en donde posteriormente se produjo un enfren-
tamiento entre supuestos delincuentes y los funcionarios. El 
joven resultó muerto. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

28 GARCÍA, Alejandro 22 
M

19/02/2015 
Santa Cruz 
del Zulia Zulia

La madre de GARCÍA ADONIS, Julio Alejandro señalo que su 
hijo junto a FRÍAS PINTO, José Daniel le dieron muerte efecti-
vos de la Policía del  Municipio Colón, después de haberlos dete-
nido y aparecieron después muertos con disparos en la cabe-
za. Ocho efectivos policiales fueron detenidos por la muerte de 
los jóvenes.

Policía 
Mcpio Colón; 
Policía Edo 
Zulia

29 FRÍAS PINTO, José 20 
M

19/02/2015 
Santa Cruz 
del Zulia Zulia

Muere en igual circunstancia que FRÍAS PINTO, José Daniel. Policía 
Mcpio Colón; 
Policía Edo 
Zulia

30 GRATEROL, Yender 16 
M

20/02/2015 
Sector 
Covenal 
Carabobo

El joven  GRATEROL, Yender murió después de ser sometido 
junto a dos amigos por un grupo de policías del municipio Die-
go Ibarra, los llevaran a una zona boscosa y les disparan en la 
cabeza, resultando mal heridos los otros dos jóvenes mientras 
GRATEROL murió en el sitio. Cuatro efectivos policiales fueron 
puestos a orden de la fiscalía 22º del Ministerio Público por los 
hechos. 

P. Mcpio 
Diego Ibarra

31 GONZÁLEZ, Iván 
Segundo

32 
M

20/02/2015 
Sector El 
Marite Zulia

Vecinos del sector dijeron que los uniformados estrellaron su 
patrulla contra la motocicleta en la que viajaba GONZÁLEZ, 
Iván Segundo, después se fueron del sitio sin prestarle la debi-
da atención a la víctima, quien estuvo convaleciente tres días 
después de lo sucedido y murió. El día del sepelio sus familia-
res denunciaron que fueron acosados por un grupo de efectivos 
de la PNB. 

PNB

32 ESCACIO PALMAR, 
Joander José

17 
M

23/02/2015 
Sector 
El Solar 
Guerrero 
Zulia

Según el Coordinador del Comité de Derechos Humanos de la 
Guajira, la muerte de ESCACIO PALMAR, Joander José suce-
dió después que una comisión del Ejército siguiera a una cara-
vana de combustible, compuesta por 7 camiones y 1 cava 350, 
ingresaran al patio de una casa. En ese momento se produjo un 
intercambio de disparos en el que resulto muerto el adolescente 
con un tiro de fal en la espalda.

FANB: 
Ejército

33 FLORES LARA, David 
Alexander

25 
M

24/02/2015 
Finca 
Macapo 
Aragua

Parientes de FLORES LARA, David Alexander y SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ, Kleyder Yoel informaron que los jóvenes salieron a 
hacer una diligencia cuando fueron interceptados por funciona-
rios de la Policía del estado Aragua, quienes le dieron la voz de 
alto y como no se detuvieron les dispararon. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

34 PÉREZ LÓPEZ, 
Jefferson 

18 
M

24/02/2015 
Urb. Carlos 
Delgado 
Chalbaud-
Coche 
Distrito 
Capital

Según la madre y el abuelo de PÉREZ, Jefferson denuncia-
ron  que el joven iba a practicar baloncesto en una cancha de la 
zona, cuando llegaron funcionarios de la PNB, dos ellos vestían 
de civil y dispararon sin razón alguna a la víctima quien al correr 
recibió un disparo en la espalda que le ocasionó la muerte.

PNB
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35 ROA NUÑEZ, Kluiver 
Ferney

14 
M

24/02/2015 
Carrera 15 
Táchira

ROA NUÑEZ, Kluiver Ferney, murió según testigos y familiares 
después de salir del liceo en donde estudiaba y en las cercanías 
se encontraban algunos jóvenes universitarios manifestando. 
Efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio, ROA corría para 
tratar de resguardarse, un funcionario policial lo agarró y le dis-
paró en la cabeza con una escopeta y supuestamente con muni-
ciones de goma. El padre de la víctima señaló que en el informe 
forense arrojó que fue por herida de bala que murió el joven. El 
Ministerio Público imputó al oficial de la Policía Nacional acusa-
do de haber dado muerte a ROA.

PNB

36 FLORES CAYAMO, 
Eddie Luis

32 
M

24/02/2015 
Cobalongo 
vía Rosario 
de Paya 
Aragua

El padre de FLORES CAYAMO, Eddie Luis desmintió la versión 
de enfrentamiento de los funcionarios de la Policía del estado 
Aragua, señaló que su hijo no formaba parte de una banda delic-
tiva ni había robado un vehículo como decían. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

37 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 
Kleider Joel

S/I 
M

24/02/2015 
Macapo 
Aragua

Contó la madre de SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Kleider Joel, que su 
hijo salió a pescar  junto a su cuñado pero al llegar al sitio en 
donde iba a ser la pesca funcionarios de la Policía del Estado 
Aragua dieron muerte al cuñado de SÁNCHEZ, como él presen-
ció lo sucedido  los efectivos le causaron la muerte y le sembra-
ron un arma para simular un enfrentamiento. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

38 CASTILLO, Alexander 24 
M

02/03/2015 
Sector El 
Estanque 
Distrito 
Capital

El hermano de la víctima dijo que su hermano CASTILLO, Alber-
to regresaba junto a unos amigos de una fiesta cuando funciona-
rios de la Policía Nacional los detuvo y sin razón alguna le dispa-
ró al joven. Versión oficial de enfrentamiento

PNB

39 ROMERO ADRIAN, 
Norbi José

18 
M

03/03/2015 
Sector El 
Salao de 
Urama 
Carabobo

La víctima se encontraba frente a una vivienda junto a otras cua-
tro personas más, al lugar llegaron varios hombres a bordo de 
un vehículo, encapuchados uno de ellos disparó en contra de 
ROMERO ADRIAN, Norbi José en cinco oportunidades y lue-
go se fueron del sitio. Tras las investigaciones realizadas por el 
CICPC y con una orden de privativa de libertad expedida por el 
Tribunal 2° de control detuvieron a tres funcionarios de la Policía 
de Morón por el asesinato de ROMERO.

P. Mcpio 
Juan José 
Mora

40 SULBARÁN, Darwin 
Alexander

32 
M

04/03/2015 
Av. 
Constitución 
Aragua

Un sargento de la cuarta división blindada, según sus familiares 
murió después que otro funcionario del Ejército le dispararos en 
cuatro oportunidades uno el brazo y tres en el pecho.

FANB: 
Ejército

41 ZAMBRANO, Anthony 26 
M

06/03/2015 
Carenero 
Miranda

El primo de ZAMBRANO, Anthony dijo que la víctima se encon-
traba esperando a su novia, cuando funcionarios de la Guardia 
Nacional golpearon la puerta de su casa reventando la cerra-
dura, e ingresaron a la vivienda la víctima salió por la ventana 
ya que era en el primer piso, Los efectivos salieron a buscarlo lo 
sometieron y le dispararon resultando muerto.

FANB:GNB

42 MARTÍNEZ RONDÓN, 
Edgar Rigoberto

39 
M

06/03/2015 
Calle Páez 
frente a la 
casa N° 38 
Aragua

Parientes de MARTÍNEZ RONDÓN, Edgar Rigoberto, desmin-
tieron la versión de enfrentamiento, señalaron que la víctima 
resultó muerta en extrañas circunstancias. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

43 RUDA, Gustavo 28 
M

08/03/2015 
Vereda 5 de 
Pinto Salinas 
Distrito 
Capital

Un ciudadano quien era discapacitado por faltarle un brazo y 
tener perdida de la clavícula izquierda, resultó muerto después 
que efectivos de la Policía Nacional le dispararan por la espalda 
y le perforaran un pulmón, sus familiares hicieron la denuncia en 
el Ministerio Público. 

PNB
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44 PÉREZ BLANDIS, 
Diana

33 F 15/03/2015 
Sector El 
Abanico 
Miranda

El esposo de PÉREZ BLANDI, Diana indicó que efectivos de la 
Policía del municipio Plaza llegaron al sector  después de haber-
se presentado un incidente con otro efectivo horas antes, el ciu-
dadano dijo que llegaron al lugar disparando sin ningún motivo 
hacía donde se encontraba la víctima junto a una vecina, resul-
tando herida de muerte PÉREZ. Además agregó que los efecti-
vos no prestaron ayuda a la señora y huyeron del lugar. 

P. Mcpio 
Plaza

45 BENÍTEZ MIJARES, 
Franklin Jesús

16 
M

16/03/2015 
Calle Real de 
la Cañada-23 
de Enero 
Distrito 
Capital

De acuerdo a los familiares de BENÍTEZ MIJARES, Franklin 
Jesús el joven fue interceptado por policías que le dispararon en 
una pierna y se lo llevaron en una patrulla. Horas después, apa-
reció con cinco disparos, tres de ellos en el pecho. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

46 NAVARRO PADRÓN, 
Tony Junior

17 
M

17/03/2015 
Sector Fundo 
Coropo 
Aragua

Testigos vieron cuando los efectivos de la Policía del Estado 
Aragua irrumpieron a la vivienda en donde se encontraba NAVA-
RRO PADRÓN, Tony Junior, y lo asesinaron, los testigos vieron 
que la policía buscaban a otra persona , pero confundieron la 
víctima y lo mataron por equivocación. Versión oficial de enfren-
tamiento.

P. Edo 
Aragua

47 VELÁSQUEZ, Juan 
Carlos

27 
M

20/03/2015 
Barrio La 
Democracia 
Carabobo

Según investigaciones realizadas por el CICPC tres jóvenes 
murieron cuando fueron detenidos por funcionarios de la Poli-
cía Nacional, los trasladaron a un lugar y rociaron la camione-
ta en donde viajaban con gasolina y la prendieron. VELÁS-
QUEZ, Juan Carlos y PINTO CARREÑO, Gisali murieron en el 
sitio mientras MENDOZA, Juan José logró salir de la camioneta 
y llegó a una vivienda donde lo llevaron a un centro hospitalario y 
murió a los dos días.

PNB

48 PINTO CARREÑO, 
Gisali

24 
M

20/03/2015 
Barrio La 
Democracia 
Carabobo

Muere en igual circunstancia que VELÁSQUEZ, Juan Carlos PNB

49 MENDOZA, Juan José 25 
M

22/03/2015 
Barrio La 
Democracia 
Carabobo

Muere en igual circunstancia que VELÁSQUEZ, Juan Carlos PNB

50 DELGADO SERRANO, 
Eleazar José

18 
M

23/03/2015 
Frente 
Comando 
Central de 
la Policía 
del Estado 
Aragua 
Aragua

Familiares de DELGADO SERRANO, Eleazar José y de SÁN-
CHEZ, Carlos desmintieron la versión de enfrentamiento de los 
funcionarios de la Policía Nacional, dijeron que sus familiares 
fueron ejecutados.

PNB

51 SÁNCHEZ, Carlos 32 
M 

23/03/2015 
Frente 
Comando 
Central de 
la Policía 
del Estado 
Aragua 
Aragua

Muere en igual circunstancia que DELGADO SERRANO, Elea-
zar José.

PNB
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52 CISNERO TABARES, 
Kevin Enrique

19 
M

24/03/2015 
Sector Los 
Budares 
Aragua

La madre de CISNERO TABARES, Kevin Enrique manifestó 
que su hijo y  MONTILLA GARCÍA, Jesús Alejandro se encon-
traban parados en la esquina de una bodega y cuando vieron 
a la comisión de la policía del estado, los jóvenes se internaron 
hacia un sitio boscoso tratando que los agentes no los detuvie-
ran. La señora dijo que para presionar a las víctimas a salir del 
lugar los funcionarios rociaron gasolina a la vegetación y la pren-
dieron, resultando quemados los jóvenes. La versión oficial fue 
una persecución.

P. Edo 
Aragua

53 MONTILLA GARCÍA, 
Jesús Alejandro

19 
M

24/03/2015 
Sector Los 
Budares 
Aragua

Muere en igual circunstancia que CISNERO TABARES, Kevin 
Enrique.

P. Edo 
Aragua

54 NAVARRO MEDINA, 
Nelson José

21 
M

26/03/2015 
Urb. Brisas 
de Cúa 
Miranda

Familiares de NAVARRO MEDINA, Nelson José, señalaron que 
la víctima estaba de visita en la casa de sus padres junto a unos 
amigos, salió acompañar a sus amigos a tomar un taxi, cuan-
do vieron un vehículo con las luces apagadas que venían hacía 
ellos echaron a correr y se escucharon unos disparos, a NAVA-
RRO lo montaron en una patrulla horas después sus familiares 
lo encontraron muerto en un hospital con siete disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Urdaneta

55 GONZÁLEZ SANTOS, 
Oswaldo Ramón

45 
M

27/03/2015 
Autopista 
Francisco 
Fajardo-
Altamira 
Miranda

Un empleado de Pdvsa murió después que efectivos de la GNB 
lo confundieran con un supuesto antisocial cuando se encontra-
ba manejando su vehículo el cual según los efectivos se parecía 
al que andaban investigando por un caso de secuestro. GONZÁ-
LEZ recibió tres impactos de bala uno en el ojo derecho, otro en 
el pecho en el lado derecho y otro en la cabeza. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB: GNB

56 SOUBLETTE , Kevin 
Jacinto

16 
M

30/03/2015 
Villa de Cura 
Aragua

Según el abuelo de SOUBLETTE, al menor de edad y a su ami-
go DÍAZ los efectivos de la Policía del estado le sembraron  
armas para simular un enfrentamiento. Desmiente la versión ofi-
cial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

57 DÍAZ RUIZ, Erick Daniel 16 
M

30/03/2015 
Villa de Cura 
Aragua

Muere en igual circunstancia que SOUBLETTE , Kevin Jacinto. P. Edo 
Aragua

58 CASTILLO, Johandry 
Javier

24 
M

04/2015 
Cercanías 
Comando 
Batallón 
Motilón 123 
Milistíco Zulia

La hermana de la víctima señaló que el joven soldado denuncia-
ría irregularidades de ventas de droga en el batallón que presta-
ba servicio militar. Apareció muerto con signos de asfixía . Seña-
lo que trataron de comunicarse con él, llamaron al batallón y le 
informaron que su familiar había desertado. 

FANB: 
Ejército

59 MORENO, Alex Ramón 42 
M

04/2015 
Ciudad 
Caribia 
Distrito 
Capital

Familiares de MORENO, Alex Ramón denunciaron que fun-
cionarios de la GNB lo asesinaron sin razón alguna cuando se 
encontraba junto a su esposa en un vehículo, y los efectivos lle-
garon y dispararon. Versión  oficial de voz de alto

FANB: GNB

60 WELFER, Luis 19 
M

04/04/2015 
Calle 5 de 
julio-Callejón 
B Aragua

Los familiares de WEFER LUIS, aseguraron que el joven se 
encontraba durmiendo cuando entraron las comisiones policia-
les y arremetieron contra él dándole muerte. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

derechos civiles y políticosEnero-Diciembre 2015 7



N° APELLIDOS, Nombres Edad
Sexo

Fecha
Lugar

Circunstancias Organismo
Responsables

61 Sin identificar (S/I) S/I 
M

04/04/2015 
Calle 5 de 
julio-Callejón 
B Aragua

A un ciudadano sin identificar le dieron la voz de alto los funcio-
narios de la Policía del Estado Aragua le dieron la voz de alto 
y como no se detuvo le dispararon. Versión oficial de enfrenta-
miento.

P. Edo 
Aragua

62 BASTIDAS, Omar José 24 
M

04/04/2015 
Calle Sucre 
de Campo 
Alegre 
Distrito 
Capital

Familiares de BASTIDAS; Omar José, desmintieron que se 
halla enfrentado a los efectivos policiales y más bien había un 
funcionario que lo tenía acosado y en algún momento hasta lo 
había amenazado de muerte el ciudadano recibió un disparo en 
la frente. Los familiares denunciarían la muerte de BASTIDAS a 
la comisión de Derechos Fundamentales de la Fiscalía. Versión 
oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Chacao

63 RAMÍREZ LAGUNA 
Richard José

24 
M

05/04/2015 
Caricuao 
cerca de 
estación 
Metro Distrito 
Capital

El Ministerio Público  dictó medida privativa de libertad a dos 
efectivos de la Guardia Nacional quienes dieron muerte a otros 
dos efectivos del mismo componente militar cuando andaban 
de civil, y se encontraron con una alcabala que no tenía autori-
zación para estar en ese sitio, se presentó una discusión entre 
todos los funcionarios, y resultando muertos los efectivos RAMÍ-
REZ LAGUNA,  Richard José y CASTILLO SALAZAR, Angol.

FANB: GNB

64 CASTILLO SALAZAR, 
Ángel

26 
M

05/04/2015 
Caricuao 
cerca de 
estación 
Metro Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que RAMÍREZ LAGUNA, Richard 
José.

FANB: GNB

65 CORONA 
MALDONADO, Jesús 
Salvador

27 
M

05/04/2015 
Barrio 
Singapur I 
Zulia

Según la hermana de CORONA MALDONADO, Jesús Salvador, 
viajaba en una moto junto a dos personas más cuando pasaron 
por un punto de control del Ejército, quienes le dieron la voz de 
alto el joven se lanzo de la moto al ver que quien conducía no se 
detuvo. Corrió hacía su casa pero como los efectivos lo perse-
guían y daban alcance decidió montarse en el techo de un veci-
no de donde lo bajaron. La hermana de la víctima señaló que a 
su hermano le dispararon a quemarropa en el corazón. 

FANB: 
Ejército

66 MÁRQUES DÁVILA, 
Néstor Andrés

19 
M

07/04/2015 
Puerto 
Cabello 
Carabobo

El padre de la víctima señaló que vecinos del sector dijeron que 
su hijo fue asesinado dentro de un carro a quemarropa por fun-
cionarios de la Policía municipal de Juan José Mora. 

P. Mcpio 
Juan José 
Mora

67 ATENCIO, Yohandry 
Enrique

33 
M

07/04/2015 
Los Tres 
Locos Zulia

Según las investigaciones un funcionario de la PNB dio muer-
te a ATENCIO, Yohandri Enrique, quien era su cuñado, supues-
tamente llegó a donde se encontraba la víctima y le disparó, el 
funcionario policial huyo del lugar y se pudo conocer que fue por 
venganza por el presunto robo de su vehículo.

PNB

68 PABUENA GALVAN, 
Brainer Alejandro

20 
M

08/04/2015 
Barrio Rafael 
Urdaneta 
Zulia

El hermano del ciudadano fallecido, comisiones de la policía 
científica y de la policía del Municipio llegaron a su casa cuan-
do se encontraba durmiendo, se levantó corrió a hacia su madre 
y los efectivos se lo quitaron a su madre para luego dispararle en 
múltiples oportunidades. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; P. 
Mcpio San 
Francisco

69 PARADA NOGUERA, 
Darwin Rafael

27 
M

08/04/2015 
Callejón San 
Luis-Sector 
Fundocoropo 
Aragua

Familiares de PARADA NOGUERA, aseguraron que la víctima 
fue herida cuando lo detuvieron, el joven recibió un disparo en la 
pierna y fue trasladado por los oficiales de la Policía del Estado y 
luego apareció muerto. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

70 SILVEIRA NATERA, 
Julio Abraham

21 
M

10/04/2015 
Las Caraticas 
Bolívar

Los familiares de NATERA indicaron que los efectivos policiales 
confundieron a los jóvenes que se desplazaban en una moto y 
le dieron la voz de alto, al no detenerse le dispararon y le causa-
ron la muerte.

P. Edo 
Bolívar
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71 LÓPEZ, Wilquin 16 
M

16/04/2015 
Barrio Simón 
Rodríguez 
Aragua

Durante un procedimiento policial LÓPEZ, Wilquen murió cuan-
do efectivos de la Policía del estado Aragua arremetieron contra 
él y le dieron muerte. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

72 ALVAREZ MORENO, 
Yorwin Joaé

24 
M

23/04/2015 
Sector La 
Esperanza 
Aragua

La madre de ALVAREZ MORENO, Yorwin José, dijo que su hijo 
era discapacitado de un brazo, señaló además que su hijo per-
manecía en la casa, cuando fue sorprendido por los funcionarios 
del CICPC quienes le dieron muerte. Versión oficial de enfrenta-
miento.

CICPC

73 SOMANA MÁRQUEZ, 
Georgi Jacobo

28 
M

25/04/2015 
Barrio 1 ro 
de Mayo-El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

SOMANA MÁRQUEZ, Georgi Jacobo fue detenido por el CICPC 
según sus familiares por haber robado la batería de una moto, el 
joven se le intento escapar a los funcionarios por lo que fue gol-
peado en el rostro y cuerpo luego le dieron tres disparos. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

74 CIRA PIÑANGO, 
Wuilber

24 
M

27/04/2015 
Av. 
Constitución 
a la Altura de 
Santa Rita 
Aragua

Los familiares de CIRA PIÑANGO, Wuilbor; CIRA PIÑANGO, 
Kenny y REQUENA, Luis Enrique desmintieron a los funcio-
narios del CICPC que sus familiares se enfrentaron a ellos. DE 
hecho un familiar de REQUENA aseguró que él trabajaba en 
una cauchera y en el momento en que se presentó el supuesto 
tiroteo él se encontraba descansando. Versión oficial de enfren-
tamiento.

CICPC

75 CIRA PIÑANGO, Kenny 31 
M

27/04/2015 
Av. 
Constitución 
a la Altura de 
Santa Rita 
Aragua

Murió en las mismas circunstancias que CIRAPIÑANGO, Wuil-
ber.

CICPC

76 REQUENA, Luis 
Enrique

23 
M

27/04/2015 
Av. 
Constitución 
a la Altura de 
Santa Rita 
Aragua

Murió en las mismas circunstancias que CIRAPIÑANGO, Wuil-
ber.

CICPC

77 CAMICO, Maita 27 
M

02/05/2015 
Puerto 
Ayacucho 
Amazonas

El Tribunal 2° de Control de Amazonas ordenó pase a jui-
cio a cuatro funcionarios de la Policía del Municipio Atures, por 
la muerte de CAMICO; Maita a quién se lo llevaron detenido y 
durante el trayecto hacía la comisaría, lo golpearon en repetidas 
oportunidades, posteriormente fue trasladado a un centro asis-
tencial a donde llegó sin signos vitales. 

P. Mcpio 
Aturez

78 LÓPEZ, Alfredo 23 
M

08/05/2015 
Urb. Tomas 
de la 
Guadalupe 
Miranda

La madre de LÓPEZ, Alfredo señaló que su hijo estaba en su 
vivienda cuando llegaron funcionarios policiales sin orden de 
allanamiento, la sacaron a ella y a su hija de la vivienda, luego 
escucharon unas detonaciones y vieron como se llevaban muer-
to a su hijo y su amigo  ARCILES, Yordanis. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB: GNB; 
CICPC

79 ARCILES, Yordanis S/I 
M

08/05/2015 
Urb. Tómas 
de la 
Guadalupe 
Miranda

Muere en igual circunstancia que LÓPEZ, Alfredo. FANB: GNB; 
CICPC
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80 ALBA CONTRERAS. 
Jorge Alexander

22 
M

09/05/2015 
Sector La 
Cooperativa-
Parroquia 
Rivas Táchira

El Ministerio Público logró privativa de libertad para un tenien-
te y otros ocho efectivos del Ejército por haberle dado muerte a 
ALBA CONTRERAS, Jorge. Los efectivos realizaban labores de 
patrullaje y vieron un depósito de combustible ilegal, cuando fue-
ron a revisar fueron recibidos a disparos. En el lugar detuvieron a 
ALBA quien era trasladado en un vehículo militar, de donde salto 
e intentó huir, los militares le dispararon y murió en el lugar. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

FANB: 
Ejército

81 NAVAS BLANCO, Alexis 
Ramón

S/I 
M

12/05/2015 
Guaica 
Carabobo

La madre de NAVAS BLANCO, Alexis Ramón señaló que ni su 
hijo ni LUCENA SALAZAR, José Luis estaban implicados en el 
robo a los cuales los funcionarios de la Policía del estado seña-
laban, aseveró que al escuchar los disparos después del robo 
de una moto salieron fuera de su casa a ver qué sucedía cuando 
fueron interceptados por los efectivos quienes lo inculparon del 
robo y asesinaron. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Carabobo

82 LUCENA SALAZAR, 
José Luis

S/I 
M

12/05/2015 
Guaica 
Carabobo

Muere en igual circunstancia que NAVAS BLANCO, Alexis 
Ramón.

P. Edo 
Carabobo

83 SALAS MACHACÓN, 
Enrique 

20 
M

17/05/2015 
LA Limonera 
Miranda

La esposa de víctima informó que fueron detenidos por funcio-
narios del CICPC por supuestamente estar implicados en un 
secuestro. Al llevarlos a la comisaría fueron golpeados, vejados 
humillados, ella fue puesta en libertad mientras su esposo quedo 
detenido, pasado un tiempo su esposo empezó a sentir un dolor 
en el pecho. Les informó a los funcionarios pero ellos no le pres-
taron atención y el ciudadano murió de un infarto.

CICPC

84 OCHIROGUATERITOY 
MABURAWAOCAMO, 
Reyes Bravo

18 
M

24/05/2015 
Sector El 
Diamante 
Táchira

Cuando manipulaba un arma sin precaución un soldado dio 
muerte a REYES BRAVO, le disparo en el rostro causándole la 
muerte inmediatamente.

FANB: 
Ejército

85 CHACÓN PEROZO, 
Jairo Omar

29 
M

31/05/2015 
Barrio 
Primero de 
Agosto Zulia

Vecinos rechazaron la versión de efectivos de la policía científi-
ca que señalan a CHACÓN PEROZO, Jairo Omar de haberse 
enfrentando a ellos, señalaron que el joven acató la voz de alto 
bajo de su vehículo con las manos en alto, sin embargo los fun-
cionarios le dispararon en el pecho en cuatro oportunidades y 
después le colocaron un arma para simular un enfrentamiento. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

86 REAL, Richard 44 
M

02/06/2015 
El Callao 
Bolívar

Según el abogado  de la familia de REAL RICHARD, la víctima 
murió cuando se encontraba detenido y fue golpeado por los 
funcionarios de la policía del estado, resultando muerto de los 
fuertes golpes de un infarto.

P. Edo 
Bolívar

87 SUÁREZ, Arturo 23 
M

02/06/2015 
Bloque 1 
de La Vega 
Distrito 
Capital

SUÁREZ, Arturo se encontraba en su casa cuando ingresaron 
segú8n su hermana funcionarios del CICPC sacaron a la fami-
lia de la casa, a SUÁREZ le dieron un disparo en el pecho y otro 
en el abdomen.

CICPC

88 FERNÁNDEZ, Kevin 24 
M

06/06/2015 
El Estanque-
Coche 
Distrito 
Capital

Cuando se encontraba junto a unos amigos en una fiesta de 
calle, FERNÁNDEZ, Kevin resultó herido de muerte de un dispa-
ro por la espalda al llegar funcionarios de la GNB insultando a los 
presentes y apuntando a los hombres. 

FANB: GNB
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89 MOLERO ALARCÓN, 
Nelver Guillermo

22 
M

10/06/2015 
Sector San 
Nicolás 
Portuguesa

Se pudo conocer por la madre de MOLERO ALARCÓN, Nel-
ver Guillermo que fue interceptado por funcionarios del CICPC, 
ella acusaba a dos efectivos de esta policía, el vivía en el estado 
Barinas y apareció muerto en el estado Portuguesa con signos 
de haber sido torturado, le sacaron las uñas.

CICPC

90 VILLALBA MALAVE, 
Carlos Augusto

22 
M

10/06/2015 
Sector 
Minifincas 
Bolívar

Testigos les dijeron a los familiares de VILLALBA MALAVE, Car-
los Augusto  que vieron cuando efectivos de la Policía del estado 
simularon un enfrentamiento, tenían a un lado a la víctima mien-
tras hacían detonaciones al aire, para luego darle dos impac-
tos de bala en el pecho y colocarle al lado la pistola con la que 
supuestamente se enfrentó a ellos. Los familiares señalaron que 
lo estaban extorsionando, fue golpeado y tenía señales de tortu-
ra, por el hecho quince funcionarios de la Policía del estado fue-
ron suspendidos de sus cargos y sometidos a investigaciones 
por la muerte del joven. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

91 MATA RODRÍGUEZ, 
Gibson Johany

26 
M

11/06/2015 
Santa 
Teresa del 
Tuy;Miranda

Las hermanas de MATA RODRÍGUEZ, Gibson Johany quien era 
funcionario de PNB; y de MATTEY, Jean Carlos desmintieron la 
versión de la Policía municipal de enfrentamiento, señalaron que 
regresaban dentro de un vehículo del funeral de un pariente de 
MATA, luego se percataron que eran seguidos por unos moto-
rizados quienes posteriormente los interceptaron para despo-
jarlos, fueron robados uno de los que viajaba en la moto era un 
funcionario municipal quien les disparo a las víctimas resultan-
do muertas.

P. Mcpio 
Independencia

92 MATTEY, Jean Carlos S/I 
M

11/06/2015 
Santa 
Teresa del 
Tuy;Miranda

Muere en igual circunstancia que  MATA RODRÍGUEZ, Gibson 
Johany.

P. Mcpio 
Independencia

93 FRANCO BRICEÑO, 
Luis Enrique

39 
M

15/06/2015 
Calle 
Independencia-
San Francisco 
de Asís Aragua

Un grupo de ciudadanos se acercaron hasta la comisaría de la 
Policía del sector San Francisco para manifestar más vigilancia 
debido a la muerte de otro ciudadano por supuestos delincuen-
tes. En la manifestación se presento un supuesto enfrentamien-
to entre manifestantes y policías resultando herido de bala por la 
espalda FRANCO BRICEÑO, Luis Enrique, el disparo lo efectuó 
un funcionario policial.

P. Edo 
Aragua

94 PALMAREZ 
SIFONTES; Oscar Eloy

44 
M

16/06/2015 
Manoa 
Bolívar

Un ciudadano caminaba frente a su casa mientras hacían remo-
delaciones los albañiles, cuando funcionarios de la GNB y un 
efectivo vestido de civil le ordenaron entregar las llaves de 
su vehículo, el funcionario de civil le disparó a la víctima en el 
pecho. 

FANB: GNB

95 GUTIÉRREZ 
POLANCO, Jhonny 
José

22 
M

23/06/2015 
Base militar 
sector 
Banspote 
Zulia

El cobro de vacuna a un grupo de contrabandistas por par-
te de funcionarios del Ejército originó entre un grupo de oficia-
les el amotinamiento por causa del dinero procedente del cobro 
a los contrabandistas. El teniente y oficial de la base militar, al 
ver lo sucedido se acerco para imponer el orden con su rango.  
GUTIÉRREZ POLNCO, Jhonny José  cabo segundo, no entró 
en razón y con su fusil disparó contra el piso, el teniente saco su 
pistola y le disparo en el pecho.

FANB: 
Ejército

96 MARVAÉZ BRACHO, 
Enyerberth José

21 
M

29/06/2015 
Calle 1 
sector Los 
Cuarentas 
Zulia

El coordinador de la Sala de Batalla de los Hijos de Bolívar y 
representante comunal de la parroquia Carmen Herrera, dijo 
que formalizarían ante la Fiscalía 45° de los Derechos Funda-
mentales en Maracaibo, la violación de los derechos humanos y 
derecho a la vida de los jóvenes fallecidos.  Afirmaron que fueron 
ajusticiados. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Zulia; 
P Mcpio 
Cabimas
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97 MARVAÉZ DÍAZ, Jesús 
Eduardo

22 
M

29/06/2015 
Calle 1 
sector Los 
Cuarentas 
Zulia

Muere en igual circunstancia que MARVÁEZ BRACHO, Enyer-
berth José

P. Edo Zulia; 
P Mcpio 
Cabimas

98 MALDONADO 
GARCÍA, Ysrael Antonio

39 
M

29/06/2015 
Calle 1 
sector Los 
Cuarentas 
Zulia

Muere en igual circunstancia que MARVÁEZ BRACHO, Enyer-
berth José

P. Edo Zulia; 
P Mcpio 
Cabimas

99 MENDOZA VALBUENA, 
Erick Alejandro

21 
M

29/06/2015 
Calle 1 
sector Los 
Cuarentas 
Zulia

Muere en igual circunstancia que MARVÁEZ BRACHO, Enyer-
berth José

P. Edo Zulia; 
P Mcpio 
Cabimas

100 GUZMÁN GUANCHEZ, 
Elvis Alejandro

20 
M

07/2015 
Calle 2 de la 
Concordia 
Aragua

La esposa de GIZMÁN, relató que su esposo se encontraba de 
visita en casa de unos vecinos, cuando los efectivos policiales 
ingresaron a la vivienda y ejecutaron a su esposo. Versión oficial 
de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua; P. 
Mcpio Sucre 
(Aragua)

101 JIMÉNEZ, Enrique 16 
M

07/2015 Av. 
José Ángel 
Lamas cerca 
de Ipostel 
Distrito 
Capital

Según familiares de un joven que viajaba en una motocicleta 
junto a un amigo, en la vía se encontraron con un procedimien-
to de la Policía Nacional, los uniformados le dieron la voz de alto 
los muchachos hicieron caso omiso y les dispararon. JIMÉNEZ 
resultó herido en la pierna murió en el hospital debido a que uno 
de los proyectiles le afectó la artería femoral. Versión oficial de 
enfrentamiento. 

PNB

102 GUILLAMÓN, Pedro 
José

28 
M

03/07/2015 
Vía hacía 
Caseteja 
Lara

La esposa de GUILLAMON SILVA, José informó que se encon-
traba junto a ella durmiendo cuando tocaron la puerta. AL salir la 
víctima, las personas se identificaron como efectivos de la GN, 
estaban vestidos de civil, con armas y llevaban puestos chale-
cos antibalas. La víctima apareció muerto el día siguiente de lo 
sucedido con diez impactos de balas.

FANB: GNB

103 MENDOZA LINARES, 
Luis Humberto

22 
M

05/07/2015 
Centro de 
Coordinación 
Policial Juan 
de Villegas 2 
Lara

Un funcionario de la Policía del Estado Lara murió después que 
uno de sus compañeros accidentalmente le disparará en el 
pecho, según las versiones de lo sucedido se pudo conocer que 
posiblemente se le cayera al suelo el arma y se disparara y la 
otra que el arma estaba envuelta en una sabana y se le activo 
resultando muerto la víctima.

P. Edo Lara

104 MICHELL, Esteban 
Arturo

57 
M

05/07/2015 
Altos de 
Jalisco Zulia

Porque la víctima no lo dejó entrar a una fiesta infantil, un efecti-
vo de la policía municipal le disparo en dos oportunidades, fami-
liares de MICHELL señalaron que el efectivo estaba ebrio y qui-
so entrar a la fuerza a la reunión

P. Mcpio 
Lagunillas

105 HERNÁNDEZ 
ZAMBRANO; Kavein 
Deison

20 
M

05/07/2015 
Lidice Bajada 
de Castillito 
Distrito 
Capital

HERNÁNDEZ ZAMBRANO; Kavein Deison conducía un vehícu-
lo cuando iba a una fiesta, estaba con un amigo cuando pasaban 
por un callejón, estaba una patrulla de la PNB quienes le die-
ron órdenes de detenerse, el dio la vuelta porque la vía es muy 
estrecha y solo pasa un carro fue cuando el efectivo que iba de 
copiloto disparó en contra de los jóvenes resultando herido en el 
cuello HERNÁNDEZ. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

106 RAMIREZ, Giovani 
Ramses

20 
M

06/07/2015 
Carretera 
Negra La Vega-
Panamericana 
Distrito Capital

Tres jóvenes que viajaban en un carro pasaban por una alcaba-
la vehicular colocada por la GNB cuando al parecer le dieron la 
voz de alto como no se detuvieron empezaron a seguirlos dispa-
rándoles, hirieron mortalmente  a RAMIREZ, Giovani Ramses y 
AQUINO, Ángel Luis, el otro joven fue detenido. La versión ofi-
cial fue que no atendieron la voz de alto.

FANB: GNB
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107 AQUINO, Ángel Luis 20 
M

06/07/2015 
Carretera 
Negra La Vega-
Panamericana 
Distrito Capital

Muere en igual circunstancia que RAMIREZ, Giovani Ramses. FANB: GNB

108 GONZÁLEZ, Gerardo 24 
M

06/07/2015 
Barrio 
San José 
Escaleras 
El Samán 
Miranda

Familiares de GONZÁLEZ, Gerardo y BAQUERO, Alejandro 
denunciaron  que funcionarios del CICPC entraron a la casa en 
donde ambos jóvenes dormían, sin orden de allanamiento y los 
sacaron para ajusticiarlos. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

109 BAQUERO, Alejandro 26 
M

06/07/2015 
Barrio 
San José 
Escaleras 
El Samán 
Miranda

Muere en igual circunstancia que GONZÁLEZ, Gerardo. CICPC

110 RODRÍGUEZ 
CARABALLO, José Luis

28 
M

09/07/2015 
Calle 
Carabobo- 
Sector 
El Pensil 
Anzoátegui

Los parientes de la víctima señalaron que él no se enfrentó a los 
efectivos del CICPC y de la P. Mcpio Sotillo, RODRÍGUEZ, fue 
herido en el supuesto enfrentamiento y era trasladado en una 
patrulla y le dieron muerte, Por su parte los familiares de VÁS-
QUEZ, dijeron que fueron confundidos con unos supuestos anti-
sociales. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC-P. 
Mcpio Sotillo

111 José Ángel Vásquez 
Villarroel

31 
M

09/07/2015 
Calle 
Carabobo- 
Sector 
El Pensil 
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que RODRÍGUEZ CARABALLO, 
José Luis.

CICPC-P. 
Mcpio Sotillo

112 REYES PERNÍA, 
Yorman Rafael

17 
M

13/07/2015 
Urb. Santa 
Rosa Plaza 
Miranda

REYES PERNÍA, Yorman Rafael, se encontraba según su padre 
reunido con un grupo de jóvenes cuando llegaron efectivos de la 
GNB y del CICPC, lo esposaron y se lo llevaron a un apartamen-
to donde lo asesinaron. Versión oficial de enfrentamiento. 

FANB: GNB; 
CICPC

113 AVILÁN RAMÍREZ, 
Oliver Jesús

16 
M

14/07/2015 
La Mora 
Aragua

Los familiares de  AVILÁN RAMÍREZ, Oliver Jesús; NAVAS 
BORGES, Alexander Nichol; ARROYO GUEVARA, Manuel 
Alfredo explicaron que los menores de edad no eran delincuen-
tes, y que pudo haber exceso policial en sus muertes y no se 
enfrentaron a ellos. Versión oficial de enfrentamiento

P. Edo 
Aragua; 
CICPC

114 NAVAS BORGES, 
Alexander Nichol

17 
M

14/07/2015 
La Mora 
Aragua

Muere en igual circunstancia que AVILÁN RAMÍREZ, Oliver 
Jesús.

P. Edo 
Aragua; 
CICPC

115 ARROYO GUEVARA, 
Manuel Alfredo

17 
M

14/07/2015 
La Mora 
Aragua

Muere en igual circunstancia que AVILÁN RAMÍREZ, Oliver 
Jesús.

P. Edo 
Aragua; 
CICPC

116 GUEDEZ OCHOA, Cruz 
Alejandro

67 
M

17/07/2015 
Celda Parque 
Los Mangos 
Barinas

GUEDÉZ OCHOA, Cruz Alejandro fue detenido sin ningún moti-
vo en los calabozos de la policía municipal en donde le propina-
ron una fuerte golpiza que le produjo la muerte dentro de la cel-
da.

P. Mcpio 
Barinas
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117 GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, Alexander 
José

19 
M

20/07/2015 
Villa 
Colombia 
Bolívar

Vecinos y familiares denunciaron que GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 
Alexander José se encontraba con su novia y dos amigos cuan-
do efectivos de la Policía del estado que se encontraban en per-
secución a unos supuestos antisociales pasaron por donde se 
encontraban y le dispararon a la víctima. 

P. Edo 
Bolívar

118 BASTARDO 
HERNÁNDEZ,  Manuel 
Emilio

25 
M

20/07/2015 
Sector 
Súper “S”, 
de la Zona 
Industrial Los 
Montones 
Anzoátegui

Testigos le dijeron a la madre de las víctimas que funcionarios 
de la Policía del Estado se llevaron a los jóvenes cuando espe-
raban pasajeros en la Plaza Bolívar de la ciudad, los hermanos 
BASTARDOS trabajaban como chofer y colector de una unidad 
de transporte público. Mientras RODRÍGUEZ MORENO, Nelson 
Andrés ya venía en la patrulla en donde también subieron a los 
hermanos BASTARDOS. Todos fueron encontrados muertos. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Anzoátegui

119 BASTARDO 
HERNÁNDEZ , Elías 
Josué 

26 
M

20/07/2015 
Sector 
Súper “S”, 
de la Zona 
Industrial Los 
Montones 
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que BASTARDO HERNÁNDEZ,  
Manuel Emilio.

P. Edo 
Anzoátegui

120 RODRÍGUEZ 
MORENO, Nelson 
Andrés

24 
M

20/07/2015 
Sector 
Súper “S”, 
de la Zona 
Industrial Los 
Montones 
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que BASTARDO HERNÁNDEZ,  
Manuel Emilio.

P. Edo 
Anzoátegui

121 MARACUAL  
GUARDÍAN, Cristían 
José

26 
M

21/07/2015 
Av. Manuel 
Piar 
Parroquia 
Vista al Sol 
Bolívar

Un funcionario de la Policía del Estado acelero su moto y efec-
tuó varios disparos para disipar a las personas que compraban 
en un local resultando muerto MARACUAL  GUARDÍAN, Cris-
tían José

P. Edo 
Bolívar

122 SABINO SABINO, 
Walter Jesús

28 
M

26/07/2015 
Barrio Nuevo 
del sector 
La Carpa de 
la barriada 
Mesones, 
Anzoátegui

Funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui, llegaron 
sometiendo a la madre de SABINO SABINO, Walter Jesús en 
su casa, buscaban a SABINO por estar supuestamente implica-
do en la muerte de un funcionario de ese cuerpo policial, el joven 
salió del cuarto para que dejaran a su madre, y le dispararon los 
efectivos por la espalda. Los vecinos dijeron que lo dejaron morir 
en la entrada de su casa. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Anzoátegui

123 LÓPEZ MEDINA, Alvaro 
Deivis

28 
M

28/07/2015 
Sector 
La Loma 
Miranda

Funcionarios del CICPC ingresaron a la vivienda de LÓPEZ 
MEDINA, Alvaro Deivis sacaron a su esposa e hijas, el intento 
salir por la puerta que comunicaba a la casa de su suegra pero 
fue perseguido por los funcionarios y le dispararon en doce opor-
tunidades. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

124 ROMERO, Dangerson 
Valdemar

22 
M

28/07/2015 
Barrio 
Calendario 
Zulia

El padre de ROMERO, Dangerson Valdemar, quien era funcio-
nario de la Policía Nacional, señaló que su hijo se dirigía a una 
panadería en el camino se encontró a CONTRERAS, quien lo 
llevó en su vehículo hasta la panadería, efectivos del CICPC los 
interceptaron y radiaron luego procedieron a dispararles en el 
pecho a los dos resultando muertos. Se pudo conocer que en el 
mismo hecho murieron POLO de la HOZ y SEBRIANT, recibien-
do de igual manera dos disparos en el pecho cada uno. Versión 
oficial de enfrentamiento.

CICPC

125 CONTRERAS RAMOS, 
José

23 
M

28/07/2015 
Barrio 
Calendario 
Zulia

Muere en igual circunstancia que ROMERO, Dangerson Valde-
mar.

CICPC
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126 POLO de la HOZ, 
Robinson José

23 
M

28/07/2015 
Barrio 
Calendario 
Zulia 

Muere en igual circunstancia que ROMERO, Dangerson Valde-
mar.

CICPC

127 SEBRIANT, Dannyalí 20 F 28/07/2015 
Barrio 
Calendario 
Zulia

Muere en igual circunstancia que ROMERO, Dangerson Valde-
mar.

CICPC

128 PLATA ANGARITA, 
Yesid

31 
M

29/07/2015 
Trocha a 
13 metros 
del puente 
frontera 
Puente 
Simón 
Bolívar 
Táchira

Tras un operativo para frenar el contrabando de productos de la 
cesta básica hacía Colombia efectivos de la GNB y del Ejérci-
to venezolano dieron muerte  de un disparo en el cuello a PLATA 
ANGARITA, Yesid.

FANB: GNB; 
FANB: 
Ejército

129 HERRERA, Ricxi 
Antonio

31 
M

31/07/2015 
Calle Los 
Higuerotes-El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

La esposa de HERRERA, Ricxi Antonio murió de un dispa-
ro efectuado por una funcionaria del CICPC, luego llegó su hijo 
BORGES DÍAZ, Yender Alexander quien al ver su padrastro en 
el suelo le pedía ayuda a los efectivos del CICPC que habían lle-
gado, para que fuese trasladado a un centro asistencia, pero 
recibió fuertes golpes y luego se lo llevaron en una patrulla y 
apareció muerto en un hospital con disparos. 

CICPC

130 BORGES DÍAZ, Yender 
Alexander

19 
M

31/07/2015 
Calle Los 
Higuerotes-El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que HERRERA, Ricxi Arturo. CICPC

131 SALGADO SILVA, 
Nicolás Manuel

35 
M

05/08/2015 
Calle I, Zona 
Industrial I 
Aragua

El Ministerio Público abrió una averiguación a ocho funcionarios 
de la Policía del estado Aragua tras difundirse un video en el que 
se visualiza como tres funcionarios bajan de un vehículo en don-
de se encontraba una de las víctimas, se escucha una detona-
ción de arma de fuego y la víctima cae al suelo, luego se escu-
chan mas disparos y se observó uno de los policías echándole 
agua a tres víctimas que estaban tirados en el suelo. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

132 RAMÍREZ IBARRA, 
Omar Efrén

26 
M

05/08/2015 
Calle I, Zona 
Industrial I 
Aragua

Muere en igual circunstancia que SALGADO SILVA, Nicolás 
Manuel.

P. Edo 
Aragua

133 BOLÍVAR REYES, 
Douglas Ernesto

24 
M

05/08/2015 
Calle I, Zona 
Industrial I 
Aragua

Muere en igual circunstancia que SALGADO SILVA, Nicolás 
Manuel.

P. Edo 
Aragua

134 NOGUERA RUBIO, 
Leonardo Alfredo

21 
M

05/08/2015 
Calle I, Zona 
Industrial I 
Aragua

Muere en igual circunstancia que SALGADO SILVA, Nicolás 
Manuel.

P. Edo 
Aragua
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135 CROOQUER JIMÉNEZ, 
Isaac Enrique

16 
M

06/08/2015 
Av. San 
Martín 
Distrito 
Capital

CROOQUER JIMÉNEZ, Isaac Enrique, murió cuando viajaba 
en la parte de atrás de una motocicleta, cuando fue herido por 
funcionarios de la Policía Nacional a no atender la voz de alto el 
conductor de la moto. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

136 PATIÑÉZ GÓMEZ, 
Gustavo Jesús

21 
M

06/08/2015 
Av. Manuel 
Carlos Piar 
Bolívar

Cuando se presentaban saqueos en un supermercado de la ciu-
dad, entre el caos de los sucesos murió PATIÑÉZ GÓMEZ, Gus-
tavo Jesús quien recibió un disparo en el pecho, testigos seña-
laron a los efectivos de la GNB de haberle propinado el disparo.

FANB: GNB

137 FRANCIS BLANCO, 
Yoendry Gerardo

31 
M

11/08/2015 
Sector Las 
Dulces Zulia

La información que dio la madre de FRANCIS BLANCO fue que 
su hijo desde el año 2013 era extorsionado por funcionarios de 
la policía municipal, el día del suceso cuenta ella, Primero fue 
interceptado por los oficiales de Policabimas  quienes se lo lleva-
ron a una zona boscosa y luego se lo entregaron a la GNB don-
de lo golpearon, tenía las piernas fracturadas, las manos, las 
rodillas raspadas y tenía dos impactos de bala. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB: GNB; 
P. Mcpio 
Cabimas

138 SANABRÍA GÓMEZ, 
Jesús Gabriel

20 
M

17/08/2015 
Sector El 
Chimborazo- 
Aragua

La madre de SANABRÍA GÓMEZ, Jesús Gabriel dijo que su hijo 
caminaba por la zona con una bolsa en las manos, cuando llegó 
una comisión de uniformados de la Policía del Estado Aragua y 
le dispararon por la espalda.

P. Edo 
Aragua

139 CALDERA, Víctor 29 
M

18/08/2015 
Plaza La 
Castellana 
Miranda

CALDERA, Víctor se desplazaba con un cliente en su motocicle-
ta, cuando funcionarios le dieron la voz de alto, él se detuvo unos 
metros después de donde se encontraban los funcionarios. Los 
funcionarios accionaron sus armas e hirieron a CALDERA, a 
quien trasladaron a un centro asistencial muriendo allí. Versión 
oficial de enfrentamiento y no atendió la voz de alto.

P. Mcpio 
Chacao

140 ROJAS, Luis Felipe S/I 
M

19/08/2015 
Sector Los 
Cocos-
Callejón San 
José Aragua 

Familiares de ROJAS, Luis Felipe y de MORENO, Eduardo dije-
ron que los jóvenes se encontraban en una casa cuando llega-
ron efectivos de la Policía del estado Aragua y se los llevaron, 
luego aparecieron muertos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

141 MORENO FIGUEROA, 
Eduardo

S/I 
M

19/08/2015 
Sector Los 
Cocos-
Callejón San 
José Aragua

Muere en igual circunstancia que ROJAS, Luis Felipe. P. Edo 
Aragua

142 GARCÍA FRANCO, 
Junior José

24 
M

20/08/2015 
Carretera 
Maracay-
Mariara 
Carabobo

Los efectivos militares GARCÍA FRANCO, Junior José y QUIN-
TERO de ROJAS, DIMARY, según su madre se encontraban en 
una estación de servicio de gasolina, el en una moto y ella junto 
a unos primos en su carro, cuando llegaron efectivos de la PNB y 
les dispararon sin motivo. Los jóvenes fallecidos recibieron heri-
das en la sien. Versión de enfrentamiento.

PNB

143 QUINTERO de ROJAS, 
DIMARY

32 F 20/08/2015 
Carretera 
Maracay-
Mariara 
Carabobo

Muere en igual circunstancia que GARCÍA FRANCO, Junior 
José.

PNB

144 GARCÍA, Yorman 26 
M

21/08/2015 
Cementerio 
Municipal 
San 
Sebastián 
Aragua

El Alcalde de la ciudad denunció mientras se acompañaban los 
féretros de dos ciudadanos muertos días antes, funcionarios 
de la Policía del estado Aragua llegaron disparando con motivo 
hiriendo a once personas que caminaban junto al cortejo fúne-
bre, y dando muerte a García, Yorman, a quien el alcalde señaló 
como una persona de buen comportamiento. 

P. Edo 
Aragua
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145 HERNÁNDEZ 
ACOSTA, Jaiversón 

18 
M

25/08/2015 
Plaza Los 
Museos-
Bellas Artes 
Distrito 
Capital

El Ministerio Público presentaría ante un Tribunal de Control de 
Caracas a cuatro funcionarios de la Policía Nacional por estar 
acusados de dar muerte a HERNÁNDEZ ACOSTA, Jeiverson, 
quien se encontraba con un grupo de amigos en la Plaza de Los 
Museos, cuando recibió un disparo en la cabeza que le causo la 
muerte que provenía de alguno de los efectivos policiales.

PNB

146 SUÁREZ, Luis 21 
M

27/08/2015 
Sector Reten 
Abajo Lara

 La madre de SUÁREZ, Carlos Luis, señaló que se encontraban 
en su casa durmiendo junto a sus nietos uno de cinco y el otro 
de 26, la nuera y sus dos hijos, los efectivos llegaron tumbando 
la puerta de la casa, para sacarla a ella, su nieto de cinco años, 
a uno de sus hijos y su nuera. Dentro de la casa quedo su hijo 
y su otro nieto se escucharon unos disparos, los funcionarios 
no la dejaban entrar a la casa, después que se fueron los efec-
tivos entraron a la casa y vieron un charco de sangre. Pudieron 
encontrar a los jóvenes muertos en la morgue del hospital. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

CICPC

147 RIGÍO, Diosmar Andrés 24 
M

27/08/2015 
Sector Reten 
Abajo Lara

Muere en igual circunstancia que SUÁREZ, Luis. CICPC

148 RENTERÍA MARTÍNEZ, 
Abner Moises

15 
M

29/08/2015 
Autopista 
Regional 
del Centro 
Km 105- El 
Aguacatal I 
Aragua

Dos menores de edad que se encontraban frente a una casa 
jugando cartas fueron interceptados por un grupo de funciona-
rios del CICPC quienes se lo llevaron detenidos familiares de los 
menores señalaron que mientras lo montaban en el vehículo los 
golpeaban, aparecieron en la comisaría del Municipio Mariño del 
CICPC, cada uno con n tiro en la frente. 

CICPC

149 GARCÍA SANTANA, 
Brayan Daniel

13 
M

29/08/2015 
Autopista 
Regional 
del Centro 
Km 105- El 
Aguacatal I 
Aragua

Muere en igual circunstancia que RENTERÍA MARTÍNEZ, Abner 
Moisés.

CICPC

150 CASTELLANOS, 
Guillermo José

27 
M

29/08/2015 
Caracas 
Distrito 
Capital

CASTELLANOS, Guillermo José murió después que efectivos 
del CICPC quienes hacían un operativo en la zona, entraron a la 
casa en donde se encontraba durmiendo y lo asesinaron en su 
cama, el padre de la víctima dijo que los agentes reconocieron 
que habían equivocado de vivienda. 

CICPC

151 DÁVILA RODRÍGUEZ, 
Roimer José

23 
M

01/09/2015 
Urb. Dos 
Lagunas 
Miranda

Familiares de DÁVILA RODRÍGUEZ, Roimer José señalaron 
que un grupo de efectivos del CICPC entraron a la vivienda en 
donde se encontraba y le dispararon. Versión oficial de enfren-
tamiento.

CICPC

152 TUDARES PÉREZ, 
Javiel Ezequiel

24 
M

09/2015 
Cabimas 
Zulia 

Un funcionario de la Policía del municipio Cabimas, dio muer-
te cuando se encontraba durmiendo en su casa a TUDAREZ 
PÉREZ, Javiel Ezequiel, los familiares señalaron que el efectivo 
entro a la vivienda llamo lo y luego le disparo. 

P. Mcpio 
Cabimas

153 GODOY, Charly Junior 28 
M

03/09/2015 
Calle 3 Los 
Jardines 
de El Valle 
Distrito 
Capital

GODOY, Charly Junior, según su madre salió de su casa a bus-
car su carro, se detuvo hablar con unos amigos, una comisión de 
la PNB que vestían de civil llegó al lugar y se lo llevaron deteni-
do hasta la calle 18 de Los Jardines de El Valle donde le dieron 
muerte. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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154 ACOSTA NATERA, 
Nicolás Jesús

21 
M

05/09/2015 
Urb Nueva 
Valencia-
Parroquia 
Tocuyito 
Carabobo

La familia de  ACOSTA NATERA, Nicolás Jesús, denunciaron 
que la policía científica ingreso a la vivienda de forma violenta 
y dieron muerte al joven en su cuarto mientras dormía, dijeron 
además que él no tenía ningún arma como señalaron los funcio-
narios. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

155 ARTIGAS VÁSQUEZ, 
Israel Oswaldo

31 
M

06/09/2015 
Bloq 10 
Lomas de 
Urdaneta 
Distrito 
Capital

Un grupo de personas se encontraban en una cancha de la 
zona, cuando una comisión de la Policía Nacional llegó al lugar, 
un grupo de los que estaban reunidos en el lugar corrieron. 
Según la madre de ARTIGAS VÁSQUEZ, Israel Oswaldo dijo 
que su hijo se quedo en el lugar con las manos en alto y los fun-
cionarios le dispararon en la espalda. 

PNB

156 BELLO BELLO,  Alfredo 
Enrique

27 
M

07/09/2015 
Barrio Pinto 
Salinas Zulia

Los familiares de BELLO aseguraron que la víctima se encon-
traba parada frente a la casa donde vivía, cuando oficiales de 
la PNB se acercaron corriendo hasta donde él estaba, y cuan-
do salió corriendo por la confusión, los funcionarios lo persiguie-
ron por el patio y le dispararon por la espalda. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

157 CASTILLO 
HERNÁNDEZ, José 
Miguel

22 
M

09/09/2015 
Calabozos 
Zona 
Industrial 
Matanzas 
Bolívar

La madre de la víctima denunció que a su hijo lo ajusticiaron en 
los calabozos de la Policía del Estado, recibió impactos de bala 
en el ojo y el pecho. Versión oficial de enfrentamiento cuando 
quería fugarse de los calabozos.

P. Edo 
Bolívar

158 CARRASCO 
APARICIO, Cristóbal 

27 
M

12/09/2015 
Centro 
Comercial Los 
Chaguaramos 
Distrito Capital

 El Ministerio Público presentó ante el tribunal de Control del 
Área Metropolitana de Caracas a un sargento primero de la 
Guardia Nacional Bolivariana, efectivos del componente mili-
tar llegaron a las afueras de una discoteca a para solventar una 
situación irregular que se había presentado en el lugar. El funcio-
nario le habría disparado en las afueras del local a CARRASCO. 

FANB: GNB

159 CORONEL, Hervin 
Daniel

23 
M

12/09/2015 
Naguanagua 
Carabobo

La víctima se encontraba junto a familiares en un local noctur-
no, cuando se retiraban del lugar un funcionario de la Policía del 
Estado Carabobo, los invitó a compartir en otro lugar cuando lle-
garon estaba cerrado. El funcionario sin motivo alguno le disparo 
a CORONEL, Hervin Daniel. Los testigos que estaban en lugar 
fueron amenazados por el oficial con matarlos si decían algo. La 
madre de la víctima señalo que el Tribunal Décimo de Control 
acordó privativa de libertad al funcionario policial por el delito de 
homicidio calificado por motivos fútiles.

P. Edo 
Carabobo

160 MACHADO 
RODRÍGUEZ, Emilio 
José

17 
M

18/09/2015 
Ruiz Pineda 
II, calle 
Florida, 
Parroquia 
Miguel Peña 
Carabobo

La madre del menor de edad desmintió que su hijo se enfrenta-
rá a los funcionarios policiales, según ella él había salido a inscri-
birse en el liceo, cuando los funcionarios lo interceptaron le die-
ron la voz de alto y como no se detuvo le dispararon. Versión ofi-
cial de enfrentamiento

P. Mcpio 
Valencia

161 SILVA RODRÍGUEZ, 
Naudys Daniel

18 
M

19/09/2015 
Ciudad 
Betanía 
Miranda

La explicación que dieron los familiares de la víctima fue que se 
encontraba en una manifestación por falta de agua, y al ver que 
la situación se tornaba violenta decidió retirarse a su casa. Un 
efectivo de la policía lo siguió y sin motivo le disparo. Versión de 
enfrentamiento.

P. Mcpio 
Tomas 
Lander

162 IPUANA, Henry 28 
M

21/09/2015 
Sector 
Neyma Zulia

La tía de IPUANA, denunció que los jóvenes venían en una 
motocicleta, los familiares de ellos iban en un camión el cual 
se quedo atascado en el barro debido a que llovía mucho. Los 
jóvenes se bajaron para ayudar a que la camioneta prosiguiera, 
fue cuando aparecieron los funcionarios de la GNB disparando 
hiriendo mortalmente a IPUANA, Henry y a RAMÍREZ, Helbert.

FANB: 
Ejército
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163 RAMÍREZ, Helbert 27 
M

21/09/2015 
Sector 
Neyma Zulia

Muere en igual circunstancia que IPUANA, Henry. FANB: 
Ejército

164 MATHEUS, Gerber 20 
M

22/09/2015 
La 
Rinconada 
Parquecito 
Alejandro 
Otero Distrito 
Capital

A MATHEUS, Gerber según su madre le dispararon policías del 
CICPC cuando estaba con su esposa embarazada y su hijo de 
un año en sus brazos, los efectivos apartaron al niño y le dispa-
raron a MATHEUS. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

165 ROJAS, Johnny 27 
M

23/09/2015 
Cota 
905-Sector 
La Vuelta 
Distrito 
Capital

Los familiares de ROJAS, dijeron que se encontraba en la para-
da de la Vuelta cuando los efectivos de dieron varios disparos, 
denunciaron que después de matarlo le colocaron un arma para 
aparentar un enfrentamiento. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC; PNB

166 MÉNDEZ, Yendler 24 
M

24/09/2015 
Sector Brisas 
del Sur Av. 
Principal calle 
128A Zulia

La esposa de la víctima dijo que a su esposo lo ejecutaron fun-
cionarios del CICPC. Desmintió que se enfrentara a ellos. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

CICPC

167 MUÑOZ MENDOZA, 
Oscar Antonio

23 
M

24/09/2015 
Güime 
Miranda

La madre de MUÑOZ MENDOZA, Oscar Antonio denunció que 
su hijo se desplazaba en una motocicleta junto a un amigo y fue-
ron interceptados por funcionarios de la Policía municipal de Pla-
za quienes los golpearon y dispararon causándole la muerte. 
Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Plaza

168 No identificado S/I 
M

24/09/2015 
Güime 
Miranda

Muere en igual circunstancia que MUÑOZ MENDOZA, Oscar 
Antonio.

P. Mcpio 
Plaza

169 ROMERO CUAMO, 
Danyerson

23 
M

25/09/2015 
Sin 
información 
Zulia

La progenitora de ROMERO CUAMO; Danyerson denunció que 
su hijo fue ajusticiado, señaló que los funcionarios del CICPC 
no sabían que era un funcionario de la PNB cuando lo mataron. 
Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

170 LUCENA, Juan Carlos 18 
M

25/09/2015 
Cota 905- 
Mata de 
Caucho 
Distrito 
Capital

Familiares de LUCENA, Juan Carlos dijeron que funcionarios 
de la Policía científica buscaban a unos supuestos antisociales, 
LUCENA se había quedado en su lugar de trabajo en un taller 
de la zona para no toparse con el despliegue de funcionarios. 
Los efectivos llegaron al taller derrumbaron la puerta y mataron a 
LUCENA. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

171 CASTRO LÓPEZ, 
Kewin David

23 
M

25/09/2015 
Cota 905- 
Sector La 
Vuelta Distrito 
Capital

CASTRO LÓPEZ, Kewin David regresaba de visitar a su novia 
cuando escucho unos disparos y corrió, se cayó y fracturo el 
fémur, estaba a pocos metros de su vivienda, sus hermanas 
lo fueron ayudar a caminar, llegaron los efectivos del CICPC y 
le ordenaron a las jóvenes que soltaran a CASTRO, para lue-
go darles dos disparos en el pecho. La madre salió a ver lo que 
pasaba y los funcionarios la apuntaron con la pistola en la cabe-
za, no le prestaron auxilio los funcionarios y la víctima murió en 
el lugar. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC
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172 HERRERA SALAZAR, 
Eduard José

22 
M

29/09/2015 
Calle 10, 
Samán 
Tarazonero, 
Sector El 
Mácaro 
Aragua

HERRERA SALAZAR, Eduard José murió cuando se encontra-
ba en su vivienda durmiendo y efectivos de la Policía del esta-
do entraron a la vivienda y le dieron muerte. Versión oficial de 
enfrentamiento. 

P. Edo 
Aragua

173 MARTÍNEZ TORRES, 
Andrus José

22 
M

01/10/2015 
Sector 
Enmanuel de 
Los Hornos 
Aragua

El hermano de MARTÍNEZ TORRES, Andrus José, aseveró que 
los funcionarios de la Policía del Estado Aragua ingresaron a la 
vivienda donde dormía y le propinaron más de diez balazos a la 
víctima. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

174 MARTÍNEZ MORALES, 
Wilfred José

23 
M

10/2015 
Brisas de 
Charallave 
Miranda

La madre de MARTÍNEZ MORALES; Wilfred José denunció  
que su hijo no se enfrento a los funcionarios de la Policía Muni-
cipal, según la señora él nunca manipulo un arma de fuego. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Cristóbal 
Rojas

175 SOSA LINAREZ, 
Edision Jesús

25 
M

03/10/2015 
Bloque 49 
Urb. 27 
de febrero 
Miranda

La prima de SOSA LINARES, Edision Jesús,  dijo que la vícti-
ma se encontraba con su padre en frente a los edificios en donde 
vivía, testigos vieron cuando llego un policía del CICPC lo inmo-
vilizó poniéndole la pistola en un costado para luego dispararle, 
los vecinos que lo conocían salieron a auxiliarlo, llegaron otros 
funcionarios y no dejaron que ayudaran a la víctima, luego le dis-
pararon en cuatro oportunidades mas, una de las balas le dio en 
la cabeza, Además dieron muerte a otro joven y simularon un 
enfrentamiento entre los dos jóvenes y la policía. Versión oficial 
de enfrentamiento.

CICPC

176 Sin identificar S/I 
M

03/10/2015 
Bloque 49 
Urb. 27 
de febrero 
Miranda

Muere en igual circunstancia que SOSA LINARES, Edision 
Jesús.

CICPC

177 IGUARÁN RÍOS, 
Joaquín

21 
M

05/10/2015 
Retén de El 
Marite Zulia

El padre de IGUARÁN RÍOS, Andy Joaquín denunció que murió 
de una neumonía mientras estaba internado en el retén de El 
Marite, señaló que pidió lo atendieran para que lo hospitalizaran 
y además no lo dejaban recibir visitas.

P. Edo Zulia

178 ÁVILA VILLALOBOS, 
Jesús Enrique

19 
M

05/10/2015 
KM 9 vía la 
cañada Zulia

La madre de AVILA VILLALOBOS, Jesús Enrique, se encontra-
ba en su casa con su hijo  cuando un vecino los llamo para infor-
marles que en la granja que su esposo alquilaba para eventos, 
habían ingresado funcionarios del CICPC. Ella junto a su hijo se  
dirigieron a la granja, los efectivos dejaron detenido a AVILA, a 
quien luego ella consiguió en la morgue con dos disparos en el 
pecho. Versión oficial de enfrentamiento. 

CICPC

179 DEOMÓN MORALES, 
Enyerber Leonel

18 
M

08/10/2015 
Sector 
Puente 
Carrera 
Miranda

DEOMÓN MORALES, Enyerber Leonel, murió según su madre 
cuando viajaba en una buseta y se presentó un intercambio de 
disparos entre unos supuestos antisociales y un oficial de la Poli-
cía del Municipio Independencia que viajaba también la unidad 
colectiva. La madre de la víctima desmintió que su hijo perte-
neciera al grupo de supuestos delincuentes que iban a robar la 
buseta. Versión oficial de enfrentamiento. 

P. Mcpio 
Independencia

180 RAMÍREZ LÓPEZ, 
Ander de Jesús

21 
M

13/10/2015 
Barrio 
Nazareno-
Propatría 
Distrito 
Capital

RAMÍREZ LÓPEZ, Ander de Jesús y otro joven sin identificar 
murieron a cuando efectivos de la Policía Nacional hacían un 
operativo en la zona, la madre de RAMÍREZ, dijo que su hijo  le 
había llamado para informarle que ya iba camino a su casa, la 
señora comentó que escucho unos disparos  cuando se encon-
traba en su casa, luego supo que su hijo y otra persona sin iden-
tificar murieron en el operativo, desmintió que su hijo se enfren-
tara a los funcionarios. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB
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181 Sin identificar (S/I) S/I 
M

13/10/2015 
Barrio 
Nazareno-
Propatría 
Distrito 
Capital 

Muere en igual circunstancia que  RAMÍREZ LÓPEZ, Ander de 
Jesús

PNB

182 CARMONA 
GUTIÉRREZ, Richard 
David

24 
M

19/10/2015 
Calle 24 
de Julio 
Barrio La 
Democracia 
Carabobo

Los familiares de CARMONA manifestaron que él se encontraba 
en una fiesta y los agentes llegaron al lugar disparando, el joven 
trato de huir del sitio pero fue herido de muerte. Versión oficial de 
enfrentamiento.

P. Edo 
Carabobo

183 MARTÍNEZ PEÑA, José 24 
M

20/10/2015 
Calle 5- 
Sector Monte 
Santo-
Parroquia 
Mara Zulia

La esposa de la víctima informó que  MARTÍNEZ PEÑA, José 
se encontraba dentro de su vivienda cuando los efectivos del 
CICPC entraron a su cuarto y le dispararon. Versión oficial de 
enfrentamiento. 

CICPC

184 VELÁSQUEZ LUGO,  
Anzoni Jesús 

19 
M

22/10/2015 
La Guairita-
Sector 
La Torre 
Miranda

Los familiares de VELÁSQUEZ LUGO,  Anzoni Jesús; IRAZA-
BAL  VELÁSQUEZ, José Hernan;  OSPINO PÉREZ, Alexander 
José; SUÁREZ BLANCO, Jeison Alberto,  dijeron que los jóve-
nes dormían en un apartamento propiedad de la hermana de 
uno ellos después de haber celebrado el cumpleaños de OSPI-
NO, cuando el CICPC llegó tumbando la reja y puerta del inmue-
ble, sin una orden de allanamiento, y los asesinaron. Denuncia-
ron que algunos de los jóvenes le dispararon por la espalda. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

CICPC

185 IRAZABAL  
VELÁSQUEZ, José 
Hernan

28 
M

22/10/2015 
La Guairita-
Sector 
La Torre 
Miranda

Muere en igual circunstancia que VELÁSQUEZ LUGO,  Anzo-
ni Jesús 

CICPC

186  OSPINO PÉREZ, 
Alexander José

22 
M

22/10/2015 
La Guairita-
Sector 
La Torre 
Miranda

Muere en igual circunstancia que VELÁSQUEZ LUGO,  Anzo-
ni Jesús 

CICPC

187 SUÁREZ BLANCO, 
Jeison Alberto

19 
M

22/10/2015 
La Guairita-
Sector 
La Torre 
Miranda

Muere en igual circunstancia que VELÁSQUEZ LUGO,  Anzo-
ni Jesús 

CICPC

188 CEDEÑO, Diana 
Carolina

22 F 24/10/2015 
Sector 
Monte Bello 
Amazonas

El Ministerio Público presentaría ante un Tribunal de Control del 
estado Amazonas a tres efectivos de la GNB  por haber dado 
muerte a CEDEÑO, Diana Carolina. Se pudo conocer que en las 
cercanías de la casa de la joven quien se encontraba embaraza-
da, se presentó una discusión los efectivos llegaron para llevar-
se detenidas a las personas que estaban discutiendo, hicieron 
unos disparos al aire, la joven salió para ver que sucedía uno de 
los disparos realizado por el efectivo de la GN cayo e hirió mor-
talmente a la joven. 

FANB: GNB

189 SEVILLA, Yocleiver 17 
M

24/10/2015 
Mamera 
Distrito 
Capital

La madre de la víctima informó que según vecinos un funciona-
rio de la PNB junto a su hermano se llevaron a dos jóvenes, uno 
de ellos logro escapar con vida mientras el otro lo asesinaron de 
tres disparos, uno de ellos en el pecho. 

PNB
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190 VALERO ARIAS, 
Cristían Jesús

21 
M

25/10/2015 
Urb. José 
Antonio Páez 
Barinas

Los padres de  VALERO ARIAS, Cristían Jesús, explicaron que 
los funcionarios del CICPC violentaron la puerta de la vivienda 
en donde se encontraban, VALERO estaba en su dormitorio, los 
efectivos entraron lo levantaron de la cama y le dispararon dos 
veces. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

191 ROJAS DUQUE, José 
Gregorio

19 
M

26/10/2015 
Sector Santo 
Domingo 
Zulia

El tío de la víctima denunció junto a la madre y vecinos del lugar 
que el joven murió cuando estaba en su casa durmiendo y llega-
ron efectivos de la CPBEZ de la Policía del estado y le dispara-
ron. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo Zulia

192 MEDINA PONCE, 
Hernán Rafael

22 
M

28/10/2015 
Francisco de 
Miranda II 
Aragua

El padre de la víctima denunció que su  hijo fue ajusticiado por 
los funcionarios de la Policía Municipal de Zamora. Versión ofi-
cial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Zamora

193 MEJÍAS ROJAS, Héctor 25 
M

31/10/2015 
Sector 
Parapal-
Punto Azul 
Aragua

Dos hermanos resultaron heridos por parte de funcionarios del 
Municipio Tovar, cuando sin motivo aparente llegaron disparan-
do al lugar en donde se encontraban, MEJÍAS ROJAS, Héctor 
resultó muerto de gravedad y murió. Versión oficial de enfrenta-
miento.

P. Mcpio 
Tovar

194 HERRERA GUILLÉN, 
Juan de Dios

18 
M

02/11/2015 
Distribuidor 
Las 
Chimeneas 
Carabobo

Los padres de HERRERA GUILLÉN, Juan de Dios, dijeron que 
su hijo y ACEVEDO, Julio César murieron después de haber 
sido esposados por los funcionarios de la Policía del Municipio 
Valencia. Dijeron que había un video en donde se podía visua-
lizar que los jóvenes eran esposados, y los tenían boca abajo, 
para meterlos en la maleta de un vehículo. Luego aparecieron 
muertos. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Valencia

195 ACEVEDO, Julio César 21 
M

02/11/2015 
Distribuidor 
Las 
Chimeneas 
Carabobo

Muere en igual circunstancia que HERRERA GUILLÉN, Juan de 
Dios.

P. Mcpio 
Valencia

196 DÍAZ HURTADO, 
Fernando José

28 
M

02/11/2015 
Pozuelos 
Anzoátegui

Una tía de  DÍAZ HURTADO, Fernando José vio cuando lo aga-
rraron y se lo llevaron en una camioneta funcionarios de la Poli-
cía del Municipio Guanta, los familiares de la víctima desmintie-
ron que se enfrentara con ellos. Versión oficial de enfrentamien-
to.

P. Mcpio 
Sotillo

197 LAYA GONZÁLEZ, 
Henry Eduardo

47 
M

21/11/2015 
Urb. 
Lomas de 
Guadalupe 
Miranda

Parientes de LAYA GONZÁLEZ, Henry Eduardo  desmintie-
ron la versión de enfrentamiento que dieron los efectivos de la 
GNB, dijeron que nunca había portado un arma. Versión oficial 
de enfrentamiento

FANB:GNB

198 LEVIS RODRÍGUEZ, 
Carlos Eduardo

16 
M

25/11/2015 
Calle Las 
Luces- El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

Familiares de Levis Rodríguez, Carlos Eduardo denunciaron 
que se encontraba en la calle de al frente de su casa cuando un 
efectivo del CICPC le pidió la hora y cuando la víctima se la dio 
y le dio la espalda al funcionario él le disparo por la espalda. Al 
llegar otros efectivos  al lugar, una oficial le disparo a RAMOS, 
Brayant. Luego se pudo escuchar que entre ellos decían que 
se habían equivocado de personas. Versión oficial de enfrenta-
miento.

CICPC

199 RAMOS, Brayant 16 
M

25/11/2015 
Calle Las 
Luces- El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que RAMOS, Brayant. CICPC
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200 LOZADA,Kengilbe 21 
M

26/11/2015 
Boca de 
Uchire 
Anzoátegui

Un familiar de las víctimas señaló que ellos no se enfrentaron 
a los funcionarios de la Policía Científica, eran acotó que eran 
muchachos sin ningún problema con las autoridades. Versión 
oficial de enfrentamiento

CICPC

201 LOZADA,Tonny 31 
M

26/11/2015 
Boca de 
Uchire 
Anzoátegui

Muere en igual circunstancia que LOZADA,Kengilbe. CICPC

202 RINCÓN, Darwin 19 
M

29/11/2015 
Barrio La 
Revancha 
Zulia

RINCÓN, Darwin se encontraba en un local nocturno cuan-
do tres funcionarios de la PNB llegaron y le preguntaron si era 
alguien a quien buscaban, procedieron a detenerlo, lo enca-
pucharon y se lo llevaron. Apareció muerto. Versión oficial de 
enfrentamiento.

PNB

203 VEREDA, Tómas 
Augusto

28 
M

07/12/2015 
Calle 
Urdaneta 
Sucre

La hermana de la víctima  denunció que su hermano murió 
después de sacar de la casa a su padre y a su hija. VEREDA, 
Tómas Augusto, quedo dentro de la vivienda y se escucharon 
dos disparó, uno de ellos le dio en el corazón a VEREDA. Ver-
sión oficial de enfrentamiento. 

FANB: GNB

204 MADRIZ, Julio César 20 
M

08/12/2015 
Dos Lagunas 
Miranda 

Familiares de MADRIZ, Julio César, negaron que se enfrentara 
con los efectivos de la Policía de Independencia, una unidad con 
tres funcionarios llegó al lugar en donde se encontraba la vícti-
ma, uno de ellos bajo de la unidad y le disparó a MADRÍZ. Ver-
sión oficial de enfrentamiento.

P. Mcpio 
Independencia

205 CARDONA WILLIAMS, 
Ángel Estanlin

24 
M

11/12/2015 
Sector Las 
Batallas-
Calle 
Orocopiche 
Bolívar

Un efectivo de la Policía del Estado Bolívar le disparó en la cara 
a la víctima cuando se acercó al vehículo en donde se encontra-
ba el funcionario. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Bolívar

206 GONZÁLEZ, Dixon 27 
M

12/12/2015 
Los Filúos 
Zulia

Efectivos del Ejército venezolano dieron muerte a dos ciuda-
danos cuando disparaban indiscriminadamente cuando perse-
guían a un camión. Las víctimas resultaron heridas de muerte 
con un impacto de bala cada uno en el pecho. Versión oficial de 
enfrentamiento.

FANB: 
Ejército

207 GONZÁLEZ, José S/I 
M

12/12/2015 
Los Filúos 
Zulia 

Muere en igual circunstancia que GONZÁLEZ, Dixon. FANB: 
Ejército

208 RODRÍGUEZ 
OLIVERO, Jorge Luis

17 
M

13/12/2015 
Las Adjuntas 
Distrito 
Capital

A RODRÍGUEZ OLIVERO, Jorge Luis lo mataron funcionarios 
del CICPC cuando se encontraba en su casa sentado, le propi-
naron dos impactos de bala uno en la nuca y otro en el pecho. 
HUERFANO, Daniel y PACHECHO RESTREPO, Yonanyer tam-
bién murieron al dispararles los oficiales del CICPC, en el mismo 
sector. Versión oficial de enfrentamiento.

CICPC

209 HUERFANO, Daniel 24 
M

13/12/2015 
Las Adjuntas 
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que RODRÍGUEZ OLIVERO, Jor-
ge Luis

CICPC
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210 PACHECHO 
RESTREPO, Yonanyer

18 
M

13/12/2015 
Las Adjuntas 
Distrito 
Capital

Muere en igual circunstancia que RODRÍGUEZ OLIVERO, Jor-
ge Luis

CICPC

211 VELÁSQUEZ AZUAJE, 
Javier

40 
M

17/12/2015 
Barrio 
Primero de 
Mayo-El 
Cementerio 
Distrito 
Capital

La esposa de VÉLASQUEZ AZUAJE, Javier denunció que a su 
esposo lo sacaron de la casa  los policías de la PNB y lo lleva-
ron a la de su hermana, donde le dispararon en el pecho en tres 
oportunidades. Versión oficial de enfrentamiento.

PNB

212 DUARTE VILLAMIZAR, 
José Daniel

18 
M

17/12/2015 
Sector 
Corozal de 
Guacamaya 
Aragua

El padre de DUARTE VILLAMIZAR, José Daniel dijo que los 
efectivos de la Guardia Nacional se encontraban en el sector, su 
hijo al ver a los oficiales se asustó y salió corriendo, los efectivos 
le dispararon. Recibió tres impactos de bala dos en la cabeza y 
uno en la pierna.

FANB: GNB

213 TOVAR ANDRADE, 
Ericson Alfonzo

23 
M

21/12/2015 
San Agustín 
del Sur-
Barrio Las  
Charneca 
Distrito 
Capital

Familiares de TOVAR ANDRADE, Ericson Alfonzo explicaron 
que la víctima murió por ajusticiamiento por parte de una comi-
sión de la PNB que se encontraba en el sector y no en un enfren-
tamiento como señalaron ellos. Versión oficial de enfrentamien-
to.

PNB

214 MORA, Daniel David 19 
M

29/12/2015 
Los Hornos 
Aragua

Funcionarios de la Policía del estado detuvieron a dos jóvenes 
quienes supuestamente iban en un vehículo robado, los bajaron, 
arrodillaron y ejecutaron. Versión oficial de enfrentamiento.

P. Edo 
Aragua

215 HERNÁNDEZ, Andy 
Rafael

18 
M

29/12/2015 
Los Hornos 
Aragua 

Muere en igual circunstancia que HERNÁNDEZ, Andy Rafael P. Edo 
Aragua
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