!

Agosto 23, 2017

Ref. N.- 08-17-0712-01-ICC-CPI
Re: Solicitud para iniciar investigación preliminar en Venezuela, sobre graves
violaciones establecidas en el Estatuto de Roma.
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Honorable
Fatou Bensouda
Fiscal Principal
Corte Penal International
La Haya, Países Bajos

Honorable Fiscal Bensouda,
En nombre de la International Organization for Security and Intelligence,
IOSI, organization internacional sin fines de lucro, con objetivos orientados
en asistir a gobiernos, organizaciones publicas regionales e internacionales,
sociedad civil y en general la comunidad internacional en temas de seguridad publica, seguridad nacional, regional e internacional, orientando nuestras funciones y tareas con el absoluto respeto y promoción de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho;
En nombre de iVenezuela, movimiento internacional independiente, pluralista, profundamente democrático, sin activismo politico, abierto a personas
de diferentes tendencias políticas y de opinión, creencias y profesiones,
unidos por la voluntad de trabajar individual y colectivamente por la
democracia, el Estado de Derecho, y en general por el respeto de los derechos cívicos y humanos en Venezuela. iVenezuela abarca a todos quienes
están de acuerdo con los principios de democracia, libertad y progreso. No
somos base de ninguna actividad política, pero damos la bienvenida a diri!1
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gentes politicos de todas las tendencias democráticas. Buscamos promover el interés público general orientados al respeto de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indigenas, Restitución del Estado de
Derecho y la Democracia en Venezuela;
y firmemente, como individuos practicantes y creyentes en la justicia, la seguridad humana y el Estado de Derecho, respetuosos del Preámbulo de
Estatuto de Roma que expresa:
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y
sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
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Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal
fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la
acción de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal
contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas
y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos
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de las Naciones Unidas,
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente
Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte
a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos
de otro Estado,
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las
generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de
las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,

Johan Obdola
President
International Organization for
Security and Intelligence - IOSI
251 Laurier Ave. West, Suite 900
Ottawa, Ontario. K1P 5J6
Canada
Direct Line: +1.613.566.7000
Ext. 1006
M. +1.604.441.8998
Fax: +1.613.566.7003
johan@iosi.institute
www.iosi.institute

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta
en práctica en forma duradera;
Me dirijo a usted en la urgente ocasión de solicitar sus oficios para que su
oficina inicie una investigación sobre serios crímenes de lesa humanidad
cometidos por miembros del regimen de Venezuela en contra de millones
de venezolanos, y con serias implicaciones en lo que respecta a la seguridad y estabilidad de la region latinoamericana e internacionalmente, violando los principios del Estatuto de Roma en cuanto a crímenes de Genocidio
(Art. 6); Crímenes Contra la Humanidad (Art. 7); y otros crímenes identificados en el Estatuto de Roma, de acuerdo a nuestra interpretación.
En este sentido me permito presentarle a continuación información general
y específica sobre los casos que estamos denunciando ante su oficina, y
solicitando a usted, la posibilidad de mantener una comunicación abierta
con su despacho ya que durante el transcurso de los próximos meses se
sumaran muchísimas mas pruebas de estos crímenes denunciados en este
documento inicial.

!3

!

1. Información General
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Durante 18 anos, Venezuela ha venido, sistemáticamente, sufriendo la peor
crisis política, económica y social que esta nación ha vivido en su historia
contemporánea, considerándose actualmente un país secuestrado por un
Estado Fallido y Forajido; dirigido por personas comprobadamente ligadas
a operaciones criminales internacionales, incluyendo narcotrafico, financiamiento del terrorismo internacional y los mayores casos de corrupción
oficial en la historia venezolana y quizás hemisférica. Estos casos han
venido siendo investigados por países de manera independiente, organismos y agencias regionales e internacionales, ademas de organizaciones
independientes; y confirmados por muchos países quienes han iniciado casos legales en contra de estas personas y en contra del regimen venezolano. En nuestro caso señora fiscal, estamos realizando las gestiones
ante la comunidad internacional para que se lleven a cabo las acciones respectivas, iniciado estas acciones ante su oficina.
El regimen venezolano, ha venido implementando de manera sistemática,
estrategias de control absoluto de los poderes independientes en Venezuela, todos ellos distante de los principios de auto determinación, elecciones independientes, respeto a la propiedad privada, y a los derechos
ciudadanos individuales, y colectivos, respeto a los derechos humanos,
justicia, y democracia. Estas acciones directas y coordinadas, y por la
necesidad de destruir una nación para luego aislarla, profundizando así el el
aislamiento y control absoluto de la nación, lo cual ha dejado una total destrucción económica, política y social, ademas de criminal con mas de 300
mil personas asesinadas, incluyendo jóvenes estudiantes quienes han dejado sus vidas en las calles protestando por su libertad y el rescate de la
democracia; sumado a miles de prisioneros politicos, miles de personas
torturadas, y cientos de miles aterrorizados por grupos terroristas violentos
del regimen; decenas de miles exiliados, forzados a salir del país, creando
una crisis migratoria regional e internacional; y otros cientos incluyendo
niños, fallecidos por falta de medicamentos, alimentación y ausencia absoluta de servicios fundamentales para la salud y la vida.
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Este regimen convirtió a Venezuela es una referencia negativa mundial por
los impresionantes niveles de corrupción, criminalidad violenta, financiamiento del terrorismo mundial, y operaciones internacional de narcotrafico, ademas de Crímenes de Lesa Humanidad.
Ante esta situación, por primera vez en la historia de nuestro país, la comunidad internacional, junto a organismos regionales e internacionales, han
venido reaccionado ante esta tragedia originada y sostenida por individuos
protegidos por el control absoluto que ellos han implementado en un país
totalmente secuestrado.
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Hasta los anos 1999, Venezuela fue un país de referencia hemisférica y
mundial por su modelo de democracia, respeto a los derechos ciudadanos,
y de progreso e integración, convertido desde ese entonces y de manera
sistemática en una nación con las peores condiciones de vida del hemisferio (con alguna excepción) y víctima de una sistemática violencia y terror de
Estado.
Hasta la fecha, mas de 90 funcionarios del regimen venezolano han sido
sancionados por el gobierno de los Estados Unidos de America, y esta lista
esta en proceso de aumentar; la Comunidad Europea, la Union Europea, y
los Estados que conforman el continente europeo de forma colectiva, individual o institucional están accionando, condenando y llevando a cabo investigaciones en contra del regimen venezolano, sus funcionarios y colaboradores.
En America Latina, muchos países se están sumando a investigar en sus
naciones crímenes de lavado de dinero, trafico de drogas, corrupción, y
otras actividades criminales donde estén involucrados funcionarios o allegados al regimen venezolano. Otros países y entidades dentro de estos,
han decido la prohibición de realizar operaciones comerciales con el regimen venezolano.
Organizaciones publicas internacionales incluyendo las Naciones Unidas, la
Organización de Estados Americanos, la Union Europea, entre otras, expresan no solo su preocupación, sino que exigen acciones inmediatas en con!5

!

tra de los crímenes cometidos por el regimen de Venezuela. Estos
crímenes y acciones ilegales incluyen: Crímenes de Lesa Humanidad:
Genocidio, incluyendo: torturas, violaciones sexuales, asesinatos, y otros
graves abusos de los Derechos Humanos; crímenes económicos; operaciones Internacionales de narcotrafico, financiamiento y apoyo al terrorismo
mundial, terrorismo en contra de la población civil, violencia de Estado y
prision a disidentes politicos y a la población en general. Estos son solo algunos de los casos de crímenes de lesa humanidad en las cuales ya se ha
iniciando una serie de procesos judiciales ante organismos públicos internacionales y jurisdiccionales.
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En este sentido, IOSI, iVenezuela, y en coordinación con la Subcomisión de
Lucha Anti-Drogas y Anti-Terrorismo de la Comisión Permanente de Política
Interior, de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien ha autorizado a IOSI
a realizar investigaciones y gestiones pertinentes ante la comunidad internacional en los casos de operaciones criminales donde estén involucrados
funcionarios y allegados del regimen venezolano, y en consideración a los
principios que rigen la Corte en el conocimiento de los casos particulares,
tales como:
•

Complementariedad: la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.

•

Nullum crime sine lege: el crimen debe estar definido al momento de
la comisión y que sea competencia de la Corte.

•

Nulla poena sine lege: un condenado por la Corte sólo puede ser
penado como ordena el Estatuto.
Irretroactividad ratione personae: nadie puede ser perseguido por la
Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada
en vigencia.
Responsabilidad penal individual: no serán objeto de la pretensión
punitiva las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por
asociación ilícita.
La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de
18 años en el momento de comisión del presunto crimen.

•

•

•
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•

Improcedencia de cargo oficial: todos son iguales ante la Corte,
aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado.

•

Responsabilidad por el cargo.

•

Imprescriptibilidad.

•

Responsabilidad por cumplimiento de cargo: no es eximente de responsabilidad penal.

2. Information Especifica
A continuación, presentamos, según nuestra interpretación del Estatuto de
Roma, los crímenes cometidos por estos individuos y que están dentro de
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional:
a.
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Genocidio

a.1 Asesinatos con acciones directas y coordinadas de cientos de
ciudadanos venezolanos.
a.2 Causar dano mental y físico a la población. Esto incluye acciones de terror colectivo e individual a la población. Millones de venezolanos están siendo sido víctimas de estos crímenes.
a.3. Implementation de medidas que deliberadamente han producido cientos de muertes de niños recién nacidos o en estado de gestación en
Venezuela por no tener acceso a atenciones medicas adecuadas, ausencia
total de medicamentos y equipos medicos, abandono total de las instalaciones hospitalarias en todo el país. Igualmente, cientos de adultos han fallecido por estas mismas causas.
b.

Crímenes contra la humanidad

b.1 Asesinatos sistemáticos de la población civil incluyendo estudiantes, mujeres, hombres, niños quienes han participado en manifestaciones
y protestas.
b.2 Crimen de exterminio. Imposición intencional y sistemático de
privación de acceso de alimentos, medicamentos que han causado grave
desnutrición y muerte de cientos de venezolanos.
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b.3 Crimen de migration forzada. Mas de dos millones de venezolanos han sido forzados a salir del país por temor a la violencia generada
por el regimen; búsqueda de alimentos y medicamentos para sobrevivir,
escape del estado totalitario. esta situación ha generado una crisis migratoria en varios países de America Latina e inclusive en Europa por el alto numero de Venezolanos saliendo en condiciones forzadas o como refugiados.
La mayoría de estos venezolanos están viviendo en condiciones infrahumanas en los paises donde están alojados.
b.4 Crimen de detenciones arbitrarias, detenciones en condiciones
inhumanas, privación de libertad y desapariciones temporales de miles de
venezolanos, privaciones ilegitimas y condenas ilegitimas de ciudadanos.
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b.5 Crimen de torturas. El regimen a sostenido un regimen de
graves torturas física (incluyendo violaciones sexuales) y mental a millones
de venezolanos. Los casos de tortura física en contra de prisioneros y secuestrados politicos, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil
suman ya miles; ademas de la torturas colectivas ejecutadas por miembros
organizados por el regimen llamados “Colectivos” grupos terroristas
quienes disparan, atacan y asesinan en las diferentes ciudades de Venezuela. Estas aciones son ademas dirigidas y protegidas por la Guardia
Nacional de Venezuela, y especialmente dirigidas por dirigentes del regimen.
b.6 Crimen de persecución y condenas judiciales ilegales a miles de
venezolanos llevado a cabo por jueces y órganos judiciales comprobadamente manejados y controlados por el regimen venezolano. Estas persecuciones judiciales y condenas son de carácter politico.
b.7 En general crimen de destrucción en contra de la sociedad civil
venezolana, crímenes económicos, abusos de los derechos ciudadanos,
derechos humanos y libertades individuales de los venezolanos, y la implementación de un “estado de terror” implementado por las fuerzas de seguridad del regimen y apoyado por grupos violentos y terroristas del regimen.
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b.8 Crimen contra la dignidad, degradación y tratos degradantes en
contra de la población venezolana.
2.1 Individuos acusados en este documento
Para los efectos de las responsabilidades penales individuales, ademas de
otras responsabilidades judiciales que puedan ser aplicadas a estos individuos, grupos, agencias o fuerzas de seguridad de gobierno que ellos dirigen
o son parte de ellos, me permito presentarle las personas a quienes estamos acusando por los crímenes mencionados. Esta lista, de carácter temporal, sera ampliada en sus detalles agregando otros individuos quienes
son igualmente responsables directos en sus diferentes acciones en
relación a estos crímenes.
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2.1.1 Nicolas Maduro Moros, Presidente de Venezuela.
Nicolas Maduro ha dirigido y ordenado públicamente las operaciones de
represión mas sangrienta en contra de la población civil, desde el inicio de
la llamada revolución chavista. Estas acciones de violencia sistemática en
contra del pueblo venezolano, y en particular a toda persona que exprese
su adversion política, o no estar de acuerdo con el gobierno. El señor
Maduro, de manera reiterada ante los medios de comunicación ha invitado
a sus seguidores, a los grupos terroristas-violentos llamados “Colectivos”, a
las Fuerzas Armadas Nacionales, Policía Nacional y otros organismos de
seguridad incluyendo la agencia de represión del regimen, el “SEBIN” a
tratar como enemigos de la revolución y traidores a la patria a todo venezolano que se exprese con contra de su regimen y su revolución.
Como Jefe de Estado, Nicolas Maduro es el principal responsable de los
asesinatos de estudiantes, y en general de los asesinatos de personas incluyendo ninos, mujeres y hombres, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, desplazamiento forzado de personas, y otros crímenes mencionados
en este documento.
2.1.2 Diosdado Cabello. Hombre fuerte del Regime. Miembro de la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, Vice-Presidente del
partido de gobierno PSUV, Ex-Ministro.
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Diosdado Cabello, ex militar, ex-presidente de la Asamblea Nacional, ex
ministro, vice presidente del partido de gobierno es, después de Nicolas
Maduro, el hombre mas fuerte y peligroso de la revolución. Diosdsdo Cabello es uno de los lideres del regimen que mantiene un llamado publico
constante de violencia y amenazas de muerte no solo a los lideres de la
oposición, sino también al pueblo venezolano. Cabello es el líder de las operaciones de narcotrafico internacional en Venezuela, investigado por agencias de otros países por estos crímenes y casos de corrupción. Diosdado
Cabellos es la voz publica del regimen en cuanto incitación a la zozobra
colectiva e instigación a delinquir, instigación al odio, obstrucción y manipulación de la justicia, y tratos crueles e inhumanos a los prisioneros politicos,
ademas de lavado de dinero, asesinatos y torturas.
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Diosdado Cabello es también una de las personas que dirige junto a Fredy
Bernal, los grupos de terror llamados “Colectivos” en todo el país. Estos
grupos están integrados por personas muy violentas, la mayoría con antecedentes penales, ademas de usar criminales quienes están en prision
para estas acciones violentas. Los “Colectivos” son responsables de decenas de muertes. Ademas, Cabello controla directamente a la policia Nacional, al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a las fuerzas militares
en sus operaciones criminales en contra de la población venezolana.
Diosdado Cabello ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos de America por delitos de lavado de dinero, narcotrafico
y abuso de los derechos humanos. Otras agencias internacionales y gobiernos investigan a Cabello por estos crímenes, ademas de asesinatos y
otros crímenes de lesa humanidad.
2.1.3 Tareck El Aissami. Vice Presidente de Venezuela
Tareck El Aissami es el actual vice presidente de Venezuela. Tareck eys uno
de los lideres mas radicales del regimen considerado el encargado de coordinar el apoyo logístico y financiero de grupos islamistas radicales no solo
en Venezuela, sino también en America Latina. El Aissami, ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos de America por apoyo y
nexos directos con grupos terroristas islamicos, operaciones de narcotrafico y otros crímenes. El gobierno de los Estados Unidos le confisco US$3
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billones de dólares producto de estas actividades criminales y terroristas.
Tareck es acusado ademas de asesinatos, secuestros y otros delitos violentos.
Este vice-presidente, ha desarrollado una extensa red de inteligencia y
canales financieros con grupos terroristas y radicales del medio oriente, en
especial Siria, Líbano, Iraq e Iran en sus planes de expansion en America
Latina.
Investigaciones llevadas a cabo por agencies de inteligencia de varios países, y confirmadas, revelan que Tareck cuando fue ministro del interior, facilito pasaportes venezolanos a 178 miembros de grupos terroristas del medio
riente. Algunos de estos terroristas fueron detenidos posteriormente en
Canada y Europa.
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2.1.4 Gral. Vladimir Padrino Lopez. Ministro de la Defensa, Venezuela
Padrino Lopez es responsable de la muerte en marzo del 2014 de más de
22 personas quienes protestaron en contra del regimen de Maduro, protesta que duro un poco un mes, período duramos de un mes, y en el cual
surgieron graves acusaciones de violación de derechos humanos por parte
de los militares encargados de las operaciones de custodia del orden público, en especial los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, y responsable de la muerte de cientos de asesinados por el regimen durante las
protestas de abril a julio del 2017.
En su condición de alto oficial militares recientemente como ministro de la
defensa, Padrino Lopez esta señalado por ser responsable de crímenes de
lesa humanidad incluyendo: asesinatos, torturas, violencia sistemática en
contra de la población civil, y acciones de terror en contra de una nación.
2.1.5 Gral. Nestor Reverol. Ministro del Interior y Justicia
El Sr. Reverol fue, antes de ser nombrado ministro de Interior y Justicia,
Comandante de la Guardia Nacional, y anteriormente se desempeño como:
Director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); viceministro de Prevención
y Seguridad Ciudadana; subdirector del Sebin; presidente de la Comisión
Nacional de Casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles; gerente del
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proyecto de solución tecnológica integral para el montaje e instalación de
centros de atención del 171; miembro de la Fundación Venezolana para la
Prevención y Tratamiento de Consumos de Drogas e Integrante del Consejo
Directivo del Servicio Nacional de Administración y Exoneración de Bienes
Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados.
Reverol esta siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos de
America por operaciones de narcotrafico, y la Fiscalía Federal de Estados
Unidos lo investiga por convertir el país en un eje global para traficar drogas y lavado de dinero. En esta investigación también fueron mencionados
Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Tareck El Aissami y Luis Motta
Domínguez.
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Reverol esta igualmente involucrado en una investigación federal llevada a
cabo por una corte de Nueva York, donde los ciudadanos venezolanos
Efraín Campos y Francisco Flores, ambos sobrinos de la Primera Dama de
Venezuela, Cilia Flores. Campos y Flores fueron detenidos en Haití el11 de
noviembre del 2015 al cabo de una operación encubierta de la DEA y
trasladados a Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración para introducir un cargamento de cocaína al territorio norteamericano.
Reverol esta siendo acusado actualmente por el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos de America de proteger operaciones del narcotrafico.
Reverol, quien actualmente coordina la feroz represión que ha dejado cientos de muertos en Venezuela, es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito
Este de Nueva York de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en esa nación cuando encabezaba la agencia antidroga (ONA).
En su condición de ministro de interior, y teniendo bajo su mando a los organismos de seguridad del Estado, incluyendo al SEBIN, Reverol esta acusado serios los crímenes de lesa humanidad incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, secuestro, terror en contra de la población,
entre otros.
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2.1.6 Gral. Gustavo Gonzalo Lopez. Director del Servicio Bolivariano
de Inteligencia. SEBIN
El SEBIN es el organo de inteligencia del regimen venezolano, y una de las
fuerzas mas violentas del regimen. En este sentido, el ciudadano Gustavo
Gonzalo Lopez, quien ha sido sancionado por el gobierno de los Estados
Unidos de America, por “ser responsable por, o cómplice en, o responsable
por ordenar, controlar o dirigir, o haber participado directa o indirectamente
en actos significativos de violencia o conductas que constituyen serios abusos o violaciones a los Derechos Humanos”, incluyendo casos de allanamientos arbitrarios, secuestro, privaciones ilegítimas de libertad; causas
de personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos
tribunales del país han emitido legítimamente las correspondientes boletas
de excarcelación, torturas y asesinatos.
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2.1.7 Gral. Antonio Benavides Torres. Ex Comandante de la Guardia
Nacional
Este general, quien hasta el mes de Junio del 2017 fuera Comandante
General de la Guardia Nacional, es responsable director de graves crímenes
de lesa humanidad, y quien hasta hace pocas semanas actuó sin límites,
contrariando los preceptos constitucionales y los pactos internacionales en
materia de Derechos Humanos.
Asesinatos, secuestros, secuestro, robo, torturas, uso de fuerza excesiva,
uso de grupos criminales “Colectivos” en tácticas de asesinatos y terror en
la población civil, son solo algunos de los delitos que este general esta
señalado cuando fue Comandante de la Guardia Nacional venezolana.
La Guardian Nacional junto al SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y los llamados “Colectivos” son las principales fuerzas de terror que usa el regimen
venezolano en contra de la población.
“Tenemos múltiples denuncias de torturas, descargas eléctricas, golpes,
personas abusadas sexualmente y bombas lacrimógenas arrojadas dentro
de cuartos cerrados para asfixiar a las personas”. Alfredo Romero. Foro Penal Venezolano. Junio 2017.
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Este individuo, Benavides Torres, junto a su Estado Mayor y otros oficiales
superiores son responsables por acción directa de estos crímenes de lesa
humanidad.
2.1.8 Gral. Sergio Rivero Marcano. Comandante de la Guardia Nacional
Este General, nuevo jefe de la fuerza de seguridad del Estado, previamente
ejercía como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (Redi-oriental) desde el 2016 y ha sido acusado, a lo largo de su carrera, como violador de derechos humanos, asesinatos y tortura.
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Esta vinculado en 2005 a la “masacre del barrio Kennedy”. Esa vez, se presentó un caso de exceso policial ocurrido en el barrio caraqueño la noche
del 27 de noviembre de ese año, donde resultaron muertos tres estudiantes
universitarios y tres heridos.
Es una figura clave en las tácticas de terror de los grupos de terror llamados
“Colectivos”, y hombre de confianza de Diosdado Cabello. Esta siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos de America por serias violaciones a los derechos humanos.
2.1.11 Mikael Moreno. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Moreno se hizo conocer en el chavismo cuando participó como uno de los
“Pistoleros de Puente Llaguno", radicales que dispararon contra la marcha
opositora en abril de 2002 en los hechos violentos que antecedieron al
golpe de estado fracasado contra Hugo Chávez.
Mikel Moreno, fue un ex funcionario de la Disip de la época de Carlos Andrés Pérez, de quien fue escolta, acusado y sentenciado por ser responsable junto a otros dos hombres de un homicidio (mujer) en Ciudad Bolívar,
al sur de Venezuela, en 1987. Dos años después; en 1989, logró salir en
libertad y volvió a la policía política (Disip, antecesora del actual Sebin). Ese
mismo año su nombre vuelve a aparecer implicado en otra escena del
crimen. Según el expediente 552755, Moreno participó en el asesinato de
Rubén Gil Márquez, esta vez en Caracas.
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Moreno es quien controla el poder judicial a sobre del regimen venezolano,
y es acusado de imponer sentencias, controlar bajo amenazas a jueces en
todo el país para que mantengan una linea dura contra líderes de la posición y manifestantes. .

3. Lista de fallecidos durante las recientes protestas (AbrilJulio-2017). Lista parcial protestas 2014-2015.
Durante las protestas contra el regimen venezolano en los meses de abril
hasta julio, unas 1380 personas resultaron heridas,
Lo siguiente es una lista parcial de fallecidos / asesinados durante las ultimas protestas contra el regimen venezolano desde principio de abril hasta
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finales de julio 2017:
1. Jairo Johan Ortiz Bustamante : El joven de 19 años recibió un tiro en
el tórax por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando
protestaba en Montaña Alta, estado Miranda.
2. Daniel Alejandro Queliz Araca : El estudiante universitario de 19 años
fue asesinado de un tiro en el cuello por funcionarios de de la policia del
Estado Carabobo en medio de una protesta en la urbanización Los
Parques de Valencia, estado Carabobo.
3.

Miguel Ángel Colmenares: El comerciante de 36 años fue asesinado
de 11 disparos por presuntos colectivos, al oeste de Barquisimeto, estado Lara, donde las manifestaciones fueron atacadas por grupos

paramilitares afectos al gobierno.
4. Brayan David Principal Giménez: 14 años, el joven murió luego de
ser herido de bala por colectivos en la urbanización Yucatán en el norte
de Barquisimeto
5.

Gruseny Antonio Calderón: 32 años murió dos días después de
recibir disparos de perdigón a quemarropa por Guardias Nacionales durante una manifestación en Cabudare, estado Lara.
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6. Carlos José Moreno: Estudiante de economía de la UCV de 17 años
de edad falleció por un disparo en la cabeza que recibió durante una
protesta en la plaza La Estrella de San Bernardino del Distrito Capital.
Responsabilizan a colectivos.
7. Paola Andreina Ramírez Gómez: 23 años de edad, falleció luego de
recibir un impacto de proyectil en el costado izquierdo en una plaza de
San Cristóbal, estado Táchira, donde se encontraban grupos paramilitares armados, quienes son señalados como responsables del hecho.
8. Mervins Fernando Guitian Díaz: 26 años y era supervisor de mantenimiento en la Alcaldía de Sucre, según familiares. Falleció como consecuencia de disparos que recibió en la pierna y el abdomen durante una
protesta en la entrada del Barrio 5 de Julio en Petare, Distrito Capital.
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Tenía discapacidad psicosocial y auditiva.
9. Ramón Ernesto Martínez Cegarra: 28 años murió en El Valle cuando
intentó defender de los saqueadores su negocio, ubicado en residencias Juan Manuel Cajigal.
10. Kevin Steveen León Garzón: Tenía 19 años años de edad. De acuerdo al Ministerio Público, se encontraba en una manifestación frente a la
residencia Juan Manuel Cajigal de la avenida Intercomunal de El Valle,
cuando fue herido por disparo de arma de fuego que le ocasionó fractura de cráneo.
11. Francisco Javier González Núñez: 34 años de edad. De acuerdo al
Ministerio Público, recibió un disparo cuando se encontraba en una
manifestación en la calle Cajigal de El Valle.
12. William Heriberto Marrero Rebolledo: 33 años de edad falleció producto de una electrocución por el hecho acontecido en la panadería “La
Mayer del Pan”, ubicada en la calle San Andrés Cajigal en El Valle, de
acuerdo al Ministerio Público.
13. Robert Joel Centeno Briceño: 29 años de edad falleció producto de
una electrocución el 20 de abril de 2017, por el hecho acontecido en la
panadería “La Mayer del Pan”, ubicada en la calle San Andrés Cajigal en
El Valle, de acuerdo al Ministerio Público.
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14. Jonathan Antonio Meneses López: 27 años de edad falleció producto de una electrocución el 20 de abril de 2017, por el hecho acontecido
en la panadería “La Mayer del Pan”, ubicada en la calle San Andrés Cajigal en El Valle, de acuerdo al Ministerio Público.
15. Elio Manuel Pacheco Pérez: 21 años de edad. Estudiaba administración y trabajaba como obrero en la empresa Fospuca.
16. Romer Stivenson Zamora: 29 años de edad falleció producto de una
electrocución el 20 de abril de 2017, por el hecho acontecido en la
panadería “La Mayer del Pan”, ubicada en la calle San Andrés Cajigal en
El Valle, de acuerdo al Ministerio Público.
17. Jairo Ramírez: 45 años de edad falleció producto de una electrocución el 20 de abril de 2017, por el hecho acontecido en la panadería “La
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Mayer del Pan”, ubicada en la calle San Andrés Cajigal en El Valle, de
acuerdo al Ministerio Público.
18. Yorgeiber Rafael Barrena Bolívar: El estudiante de 15 años de edad
fue invitado por un tío para trasladarse hasta el lugar donde se registraban hechos de violencia en El Valle.
19. Kenyer Alexander Aranguren Pérez: falleció durante las protestas
nocturnas ocurridas en la parroquia El Valle. Su muerte fue incluida en la
lista de la Fiscalía el 25 de abril de 2017.
20. Albert Alejandro Rodríguez Aponte: El estudiante de 16 años murió
por asfixia producto del gas lacrimógeno que se usó para controlar una
manifestación en la parroquia El Valle, en Caracas.
21. Manuel Pérez: Tenía 19 años de edad. Era estudiante del cuarto semestre de Administración en el Iutirla. Familiares relataron que el joven
estaba reunido amigos frente a su residencia, con los que salió a las
calles de El Valle.
22. José Ramón Gutiérrez.
23. Ángel Lugo Salas.
24. Estefany Tapias: falleció durante las protestas nocturnas ocurridas en
la parroquia El Valle.
25. Natalie Martínez: falleció durante las protestas nocturnas ocurridas en
la parroquia El Valle.
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26. Almelina Carrillo Virguez: 47 años. Murió días después de haber sido
herida en la cabeza con una botella de agua congelada arrojada desde
un edificio mientras estaba en la esquina de Mirador, en Candelaria, el
19 de abril de 2017.
27. Renzo Rodríguez Roda: El hombre de 54 años fue asesinado por
presuntos colectivos mientras participaba en el Gran Plantón Nacional
convocada por la Mesa de la Unidad, en Barinitas, estado Barinas.
28. Jesús Sulbarán: El hombre de 42 años murió tras recibir un disparo en
el tórax durante las manifestaciones registradas en las adyacencias del
Viaducto Campo Elías, estado Mérida, donde se reportó amedrentamiento y represión por parte de la GNB y paramilitares.
29. Jackson Enrique Hernández Hernández: el estudiante de 16 años
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murió el lunes 24 de abril cuando observaba una protesta y lo alcanzó
una bala en la cabeza, disparada por desconocidos que abrieron fuego
contra los manifestantes desde un carro. El hecho ocurrió en El Llanito,
municipio Capacho Nuevo de Táchira.
30. Luis Alberto Márquez: Tenía 52 años. Recibió un disparo en la
cabeza en las inmediaciones de las residencias El Viaducto, en Mérida,
donde sujetos armados ingresaron al estacionamiento quemando un
carro, una moto y causaron daños a otros tres automóviles de los residentes de la zona.
31. Johan Medina: el joven de 23 años murió la madrugada del martes
como consecuencia de un disparo que recibió en el rostro, en la avenida Fraternidad de El Tocuyo, estado Lara.
32. Christian Humberto Ochoa Soriano: El joven de 22 años fue herido
por perdigones disparados a quemarropa por parte de un funcionario
de PoliCarabobo durante una manifestación que era reprimida en Valencia, estado Carabobo, el martes 25 de abril.
33. Eyker Daniel Rojas Gil: La muerte del joven de 20 años ocurrió cuando transitaba cerca de una manifestación en Barquisimeto, estado Lara,
que estaba siendo reprimida por la GNB, y recibió un disparo en el pómulo derecho con salida en la occipital derecha (debajo de la cabeza) y
la bala se le alojó en el hombro derecho, disparada por la GNB.
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34. Carlos Eduardo Aranguren Salcedo: El hombre de 30 años de edad
fue asesinado de dos disparos la mañana del martes, cuando pasaba
por una manifestación que era dispersaba por efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana, en los alrededores de Petare, en Caracas.
35. Yonathan Quintero: falleció cuando luego de una manifestación se
ocasionaron daños a un establecimiento comercial, en la avenida Villa
Florida de Valencia, estado Carabobo. El joven de 20 años habría sido
asesinado durante los saqueos al automercado Villa Florida.
36. Ángel Enrique Moreira González: de 28 años de edad, murió la
noche de este martes, 2 de mayo, luego de ser arrollado por un vehículo que buscaba esquivar una barricada en la autopista Prados del Este,
a la altura de Santa Fe, en el municipio Baruta del estado Miranda.
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37. Ana Victoria Colmenares de Hernández: la mujer de 43 años murió
en un accidente de transito producto de un choque contra una barricada que se encontraba en el km 174 de la autopista Valencia-Puerto Cabello, a la altura del distribuidor Girardot en el estado Carabobo.
38. María de los Angeles Guanipa Barrientos: la mujer de 36 años
murió en un accidente de transito producto de un choque contra una
barricada que se encontraba en el km 174 de la autopista ValenciaPuerto Cabello, a la altura del distribuidor Girardot, en el estado
Carabobo.
39. Jesús Armando Alonso Valera: el estudiante de 15 años falleció la
noche del 2 de mayo de un disparo en la cabeza mientras observaba un
saqueo cerca de su casa en las Parcelas del Socorro, estado
Carabobo.
40. Armando Cañizales Carrillo: El joven de 18 años fue asesinado durante una protesta en Las Mercedes, Caracas, cuando un perdigón
de plomo lo impactó en el cuello. Cañizales pertenecía al Sistema Nacional de Orquestas.
41. Jesús Asdrúbal Sarmiento: El hombre de 26 años falleció la noche
del miércoles cuando transitaba en su moto por la Autopista del Sur del
estado Carabobo, donde un grupo de violentos impedía el libre tránsito.
Fue abordado por colectivos en la zona de Brisas del Arenal, quienes le
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dispararon al no detenerse. Los sujetos le robaron sus pertenencias,
incluida la motocicleta.
42. Hombre sin identificar: murió electrocutado en medio de un intento
de saqueo en el negocio, ubicado en la avenida Enrique Tejera del sector El Prado de Valencia, confirmaron fuentes policiales. El hombre no
tenía identificación.
43. Luis Eloy Pacheco: 22 años recibió un disparo en el rostro
durante una protesta, proveniente del arma de un Policía de Carabobo,
cuando se encontraba cerca de una turba en el sector Pinzón Herrera
de Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.
44. Daniel Gamboa: 40 años manejaba una camioneta cargada de alimentos por la Autopista del Sur, a la altura de las invasiones Altos de
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Carabobo, cuando fue atacado con piedras por un grupo que quería
apoderarse de la mercancía y una piedra lo alcanzó en la cabeza. Murió
al día siguiente en la Ciudad Hospitalaria.
45. Carlos Mora: El joven murió electrocutado el jueves en Flor Amarillo,
cuando se dirigía de vuelta a su casa ubicada en Las Palmitas, en
Carabobo. Había ido la localidad a llevar a un sobrino. Huyendo en una
protesta se agarró de una cerca para no caerse y se electrocutó. En la
zona había pozos de agua por la lluvia. Su muerte no ha sido reconocida por el Ministerio Público.
46. Hecder Lugo Pérez: El joven de 20 años manifestaba el jueves 04 de
mayo en la urbanización Los Tulipanes del municipio San Diego, estado
Carabobo, cuando recibió una tiro en la cabeza.
47. Miguel Joseph Medina Romero: Murió la madrugada del viernes 5 de
mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General del
Sur tras haber recibido un balazo en su abdomen el pasado 3 de mayo,
durante una protesta en el sector Pomona, ubicado al sur de Maracaibo, estado Zulia.
48. Anderson Enrique Dugarte: 32 años le dispararon en la cabeza durante una manifestación el lunes 8 de mayo en Mérida. Falleció dos días
después en el Hospital Universitario de Los Andes.
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49. Miguel Fernando Castillo Bracho: el periodista de 27 años fue asesinado durante la marcha del miércoles 10 de mayo al ser impactado
en el torso con un plomo, cuando efectivos de la GNB reprimían la
manifestación en Las Mercedes, Distrito Capital.
50. Luis José Alviarez Chacón: el joven tachirense de 18 años manifestaba junto a un grupo de personas en Palmira cuando recibió un impacto de bala en el tórax disparado por un funcionario de la Policia Nacional Bolivariana PNB.
51. Diego Hernández: El hombre de 33 años de edad recibió un disparo
en el pecho por parte de un PoliTáchira en una manifestación en el municipio Capacho Nuevo de Táchira.
52. Yeison Mora Castillo: el adolescente de 17 años de edad murió proJohan Obdola
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ducto de un impacto de proyectil en el rostro cuando manifestaba en el
municipio Pedraza de Barinas. Un funcionario de la GNB disparó el
proyectil a quemarropa, aseguran testigos.
53. Diego Fernando Arellano Figueredo: el biólogo de 31 años manifestaba en la Av. Perimetral de San Antonio de los Altos, donde se registró fuerte represión por parte de la GNB. Según testigos, un Guarida
Nacional persiguió a Arellano y le disparó en el tórax con un arma de
fuego. Fue llevado a la Policlínica El Retiro, donde murió mientras era
atendido.
54. José Francisco Guerrero: el estudiante de 15 años fue herido el lunes
16 de mayo por un impacto de bala que entró por la espalda y salió por
el abdomen. Había salido de su casa para comprar comida cuando lo
alcanzó el proyectil disparado por un GNB, según familiares. Se encontraba en Sabaneta, municipio San Cristóbal del estado Táchira. Murió
este miércoles 17 tras dos operaciones.
55. Manuel Felipe Castellanos Molina: el hombre de 46 años había salido a comprar pañales para su hijo cuando se encontró cerca de una
manifestación en Tucapé, municipio Guásimos de Táchira, que era
reprimida por efectivos militares. Castellanos fue impactado con una
bala en el cuello, proveniente de un fusil FAL (fusil automático ligero).
Fue trasladado a un centro asistencial, donde entró sin signos vitales.
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56. Freddy Jerson Ramírez Calderón: el transportista de 36 años falleció
el 17 de mayo en Los Teques, día en que se registraron diversos
saqueos y protestas.
57. Andinson Reinaldo Márquez Rada: el joven de 19 años falleció el 17
de mayo en Los Teques, día en que se registraron diversos saqueos y
protestas.
58. Menor de edad no identificado: el adolescente de 17 años falleció el 17
de mayo en Los Teques, día en que se registraron diversos saqueos y
protestas.
59. Paúl Moreno: el estudiante de medicina de 25 años, miembro de la
Cruz Verde, se encontraba auxiliando a manifestantes en la avenida
Fuerzas Armadas de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, cuando una
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camioneta blindada arrolló al joven y se dio a la fuga.
60. Daniel Rodríguez: el estudiante de derecho de 18 años fue asesinado
por paramilitares en Córdoba, estado Táchira. La noche del jueves el
joven recibió un impacto de proyectil a nivel frontal en el cráneo. Murió
horas después, confirmó la alcaldesa del municipio.
61. Edy Alejandro Terán Aguilar: el estudiante de 23 años fue asesinado
de un impacto de bala en el pecho disparado por un grupo de presuntos colectivos que abrieron fuego contra una protesta en el sector El
Murachí en Valera, estado Trujillo.
62. Yorman Ali Bervecia Cabeza: el joven de 19 años de edad murió
cuando participaba en una protesta en el estado Barinas cuando recibió
un disparo en el pecho.
63. Jhon Alberto Quintero: el joven se encontraba manifestando en Guanapa, estado Barinas, cuando fue asesinado de un disparo.
64. Elvis Adonis Montilla Pérez: el joven de 22 años se encontraba en las
adyacencias de la urbanización Palma de Oro, cuando fue herido con
un arma de fuego en el pecho. Familiares y testigos indican que un encapuchado habría disparado al joven.
65. Alfredo José Briceño Carrizales: El joven de 25 años se encontraba
en la urbanización Andrés Eloy Blanco, donde se desarrollaba una manifestación, cuando recibió un disparo en el intercostal izquierdo del
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cuerpo. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Luis Razetti de Barinas, al que ingresó sin signos vitales.
66. Miguel Ángel Bravo Ramírez: el hombre de 24 años protestaba en
Socopó cuando falleció producto de un disparo de dos proyectiles en el
pecho presuntamente disparado por un PoliBarinas. La noche del lunes,
los efectivos policiales reprimieron con balas en el sector, lo que causó
17 heridos entre los que estaba Bravo, señaló el parlamentario.
67. Ynigo Jesús Leiva: el hombre murió la noche del lunes 22 en El Valle
durante la manifestación reprimida por efectivos de la GNB y PNB. Leiva, dueño de un abasto, murió producto de un impacto de proyectil que
lo alcanzó cuando en el sector llegaron funcionarios de los cuerpos de
seguridad en una tanqueta y ocurrió un tiroteo.
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68. Freiber Pérez Vielma: el joven de 21 años falleció la mañana del 23 de
mayo, luego de resultar herido por un disparo en la espalda la noche del
lunes 22 durante una manifestación en el sector El Corozo, parroquia
Manuel Palacio Fajardo de Barinas.
69. Erick Antonio Molina Contreras: el hombre de 35 años fue herido
por un proyectil disparado por arma de fuego en el pecho cuando manifestaba en la urbanización Los Próceres de Barinas. Fue llevado al Hospital “Doctor Luis Razetti”, donde murió al poco tiempo.
70. Juan Antonio Sánchez Suárez: el joven de 21 años se encontraba en
la urbanización José Antonio Páez de Barinas, donde se llevaba a cabo
una manifestación, cuando recibió dos disparos de arma de fuego a
nivel de la región pectoral y otro en la región intercostal. De inmediato,
fue trasladado al Hospital Doctor Luis Razetti, en el que falleció horas
después.
71. Adrián José Duque Bravo: el contador público de 24 años falleció
luego de una protesta en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, cerca
del conjunto residencial Las Torres del Saladillo, tras resultar herido por
un disparo de bala en el intercostal izquierdo. Médicos también hallaron
trozos de metra en el abdomen de la víctima. Testigos apunta como
supuestos responsables a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivari-
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ana (GNB) quienes se encontraban dispersando las manifestaciones
suscitadas en el lugar del suceso.
72. Augusto Sergio Pugas Velásquez: el estudiante de 22 años murió
tras resultar herido durante una manifestación en el decanato de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. Según testigos, efectivos de la
Policía del Estado Bolívar (PEB) arremetieron disparando con armas de
fuego en contra de la manifestación universitaria.
73. Manuel Sosa: el hombre de 30 años fue herido la noche del 25 de
mayo cuando manifestaba en Valle Hondo, estado Lara, luego de que la
GNB irrumpiera en el sector y causara destrozos al intentar reprimir la
manifestación de vecinos. Sosa fue impactado por una bala en la región
infraclavicular del tórax y a pesar de haber sido atendido en un centro
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asistencial, falleció la madrugada del viernes 26.
74. Danny José Subero: el teniente retirado de la GNB de 34 años,
grababa el homenaje a Manuel Sosa, joven asesinado en Lara, cuando
fue detectado por unas personas que lo señalaron de ser “infiltrado” y
tras rodearlo una turba de personas lo golpeó, pero solo un grupo de
hombres se quedaron con el militar a quien posteriormente lincharon.
75. César David Pereira Villegas: el dirigente juvenil de Voluntad Popular
de 21 años falleció la mañana del domingo tras haber sido herido por el
impacto de una metra durante una protesta que se realizó el sábado en
el sector Peñón del Faro de Lecherías en Anzoátegui.
76. María Estefanía Rodríguez: la mujer de 46 años recibió un disparo
durante una manifestación ocurrida el jueves 01 de junio en el sector
Las Veritas de la parroquia El Cují, municipio Iribarren de Lara. Según la
información preliminar, en horas de la tarde la víctima transitaba por el
sector, e intentaba atravesar la protesta, cuando se formó un tiroteo y
recibió un disparo en la región intercostal derecha. De inmediato, fue
trasladada al Hospital Antonio María Pineda, donde ingresó sin signos
vitales.
77. Luis Miguel Gutiérrez Molina: el joven de 20 años recibió un impacto
de bala en el abdomen cuando estaba manifestando en Tovar, estado
Mérida. La herida afectó su intestino y produjo un choque séptico al
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complicarse la herida y no recibir los antibióticos adecuados. Gutiérrez
tomó la decisión de no acudir a un hospital por temor a que los cuerpos
de seguridad del Estado lo detuvieran.
78. Yoiner Javier Peña Hernández: el joven de 28 años formaba parte
del grupo de personas que protestaba la noche del lunes 10 de abril en
las inmediaciones del Centro Comercial Metrópolis en la intersección de
la Av. La Salle y la Av. Florencio Jiménez, al oeste de
Barquisimeto. Fueron atacados por colectivos que les dispararon,
según testigos, y una de las balas encontró a Peña. De acuerdo a El
Impulso, Peña había recibido el impacto de bala en la parte baja de la
espalda, lo que lo dejó cuadrapléjico. Su madre afirmó que sufría deficiencias del habla y discapacidad mental por una parálisis cerebral inJohan Obdola
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fantil.
79. Neomar Lander Armas: El joven de 17 años formaba parte de la
marcha hacia el CNE convocada por la MUD. Se encontraba al frente
de la movilización de la avenida Libertador, que era reprimida por funcionarios de la PNB. Lander tomó la parte baja de la Libertador para
lanzar un cohetón a los funcionarios policiales que se encontraban en la
parte de arriba. Acto seguido, disparan una bomba lacrimógena que
impactó el pecho del joven y explotó, ocasionándole la muerte.
80. Sócrates Jesús Salgado: el hombre de 50 años de edad falleció de
un paro respiratorio a consecuencia de las bombas lacrimógenas con
que funcionarios de Polivargas y la GNB dispersaron las protestas y enfrentamientos en La Guaira, estado Vargas. De acuerdo a versiones
ofrecidas por sus familiares, Salgado salió de su casa a buscar a su esposa, cuando se encontró con las protestas. Al intentar pasar entre
Punta de Mulatos y Guanape, comenzó la represión con bombas
lacrimógenas para liberar la vía. El hombre sufrió un ataque de asfixia
por los gases y fue auxiliado por manifestantes que lo trasladaron al Seguro Social de La Guaira.Fuentes médicas del hospital guaireño indican
que Salgado ingresó con vida y murió a consecuencia de un paro respiratorio. Sin embargo, manifestantes de La Guaira aseguran que el hom-
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bre fue impactado por una bomba lacrimógena, lo cual no ha podido
ser confirmado.
81. José Amador Lorenzo González: el hombre de 50 años se trasladaba en moto por la autopista Prados del Este en Miranda cuando se percató de que la vía estaba cerrada por una manifestación que ocurría
más adelante.
82. Luis Alberto Machado Valdez: el joven de 26 años se trasladaba en
moto por la autopista Prados del Este en Miranda.
83. Luis Enrique Vera Sulbarán: el estudiante de administración de 20
años manifestaba frente a la Universidad Universidad Rafael Belloso
Chacín (URBE) de Maracaibo, estado Zulia, cuando fue atropellado por
un camión.
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84. José Gregorio Pérez Pérez: el estudiante universitario de 21 años fue
asesinado en Rubio, estado Táchira, cuando recibió un impacto de bala
en el rostro, disparado por colectivos en moto, mientras protestaba junto a un grupo de personas a las afueras de su casa de estudios, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
85. Nelson Daniel Arevalo Avendaño: el joven de 21 años manifestaba
junto con un grupo de personas en el Club Hípico Las Trinitarias en
Barquisimeto, estado Lara, cuando recibió un impacto de bala en el rostro. Fue trasladado a la clínica privada Razetti, donde ingresó sin signos
vitales. El portal web El Impulso indicó que la herida que le causó la
muerte al manifestante la sufrió durante enfrentamientos contra los organismos de seguridad que reprimían la protesta.
86. Fabián Urbina: el joven de 17 años resultó herido mientras funcionarios de la GNB y PNB reprimían la movilización opositora que tenía como
destino el CNE en el Distribuidor Altamira. Recibió un impacto de
bala en el tórax derecho, cerca de la orquilla esternal. Murió en la Clínica
Ávila.
87. David José Vallenilla Luis: el joven de 22 años se encontraba manifestando en La Carlota cuando un efectivo de la Policía Aérea que resguardaba la base militar le disparó a quemarropa. Era TSU en enfermería. El joven quién vivía en Ocumare del Tuy, llegó a la Clínica El Ávila
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con signos vitales, pero falleció durante una intervención quirúrgica a la
que estaba siendo sometido.
88. Lendy J. Guanipa: este padre de familia de 27 años resultó herido de
bala en el Puente 5 de Julio, en Petare, en el municipio Sucre del estado
Miranda, mientras buscaba algo de comida entre los promontorios de
desechos. Lendy y su esposa, Adriana Tenia, vivían en situación de
calle, debajo de un puente, a pocos metros de la redoma de Petare.
Según Tenia, no estaba participando en el trancazo pautado para ese
día y el disparo que mató a su esposo provino de un arma que accionó
un funcionario de la GNB o un civil armado en contra de manifestantes.
Guanipa falleció ese mismo día en el quirófano en el Hospital Dr.
Domingo Luciani de El Llanito.
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89. Ronny Alberto Parra Araujo: este sargento de la Guardia Nacional
Bolivariana, de 27 de edad, murió después de recibir un disparo en la
pierna durante una suerte de “mini Caracazos” que hubo ese día en El
Castaño, Maracay, estado Aragua.
90. Jhonatan José Zavatti Serrano: este joven de 25 años de edad resultó herido con arma de fuego en la cabeza el lunes 26 de junio cuando caminaba por la calle principal del barrio 5 de Julio de la parroquia
Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde se desarrollaba una manifestación en horas de la noche. Zavatti falleció horas más
tarde en el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito.
91. Javier Alexander Toro Trejo: el hombre de 34 años era bachiller pero
se encontraba desempleado. De acuerdo al Ministerio Público, durante
la noche del 27 de junio Toro se encontraba en una manifestación con
un grupo de personas que pretendía ingresar indebidamente a locales
comerciales del sector La Pica del municipio Libertador de Aragua. Oficiales de la policía regional intentaban dispersarlos con el uso de bombas lacrimógenas cuando sujetos desconocidos dispararon al grupo e
hirieron al hombre. Ingresó al Hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales sin signos de vida.
92. Isael Jesús Macadán Aquino: este adolescente de 18 años de edad
murió luego de recibir dos impactos de bala, uno en el brazo derecho y
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otro en la rodilla, mientras se llevaban a cabo protestas y saqueos en el
sector Tronconal Quinto de Barcelona, estado Anzoátegui. Macadán fue
trasladado al hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, donde falleció.
93. Robeto Enrique Durán Ramírez: este joven de 26 años participaba
en un “plantón” en la urbanización Terepaima, urbanización Sucre de
Barquisimeto, estado Lara, cuando cayó malherido por un proyectil en
la cabeza. Se conoció además que Durán trabajó como asistente de
cámaras en Somos TV.
94. Luiyin Alfonso Paz Borjas: este joven de 20 años de edad murió arollado por de un camión cisterna durante trancazo en la C1 a la altura del
Distribuidor Perijá, Maracaibo, estado Zulia.
95. Víctor Manuel Betancourt González: este adolescente de 18 años
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falleció luego de ser arrollado por vehículo modelo Yaris mientras en los
alrededores se realizaba una protesta denominada “trancazo nacional”,
entre los sectores Nueva Cumaná y San Miguel de la avenida Cancamure, en Cumaná, estado Sucre. El joven fue trasladado a la emergencia del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), donde
falleció.
96. Alexander Rafael Sanoja Sánchez: el hombre de 36 años se trasladaba como patrullero en una moto cerca de donde se desarrollaba una
manifestación en la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, edo. Zulia. Un camión que intentaba evitar las barricadas dio un giro prohibido y
colisionó con la moto, hiriendo al piloto y al parrillero. Sanoja sufrió
quemaduras y traumatismo craneoencefálico, razón por la cual falleció.
97. Alfredo José Figuera Gutiérrez: el estudiante de bachillerato de 18
años murió luego de estar tres días en terapia intensiva del Hospital
Central de Maracay después de que recibiera un tiro en la cabeza
cuando un grupo de civiles atacó a los participantes del trancazo en la
Avenida Caracas de El Limón, en Maracay, estado Aragua. El proyectil
le produjo muerte cerebral. El joven había salido de su casa para ir a
grabar en unos CD de su proyecto final que presentaría en la Escuela
Técnica Cristo Rey de El Limón para graduarse de técnico medio de
informática.
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98. Eduardo José Márquez Albarrán: este joven de 20 años de edad
falleció luego de pasar 17 días internado en el Hospital Instituto
Autónomo de la Universidad de Los Andes (Iaula) por un impacto de
arma de fuego en el abdomen durante una manifestación en sector Pie
de Llano, estado Mérida.
99. Rubén Alexander Morillo Pereira: el hombre de 33 años de edad es
uno de los cuatro fallecidos durante los disturbios que se dieron en
Barquisimeto, estado Lara. El gobernador del estado, Henri Falcón,
aseguró que todas las víctimas de ese día presentaban heridas por
arma de fuego.
100. Fernando Rojas Rubio: este hombre de 49 años de edad es uno de
los cuatro fallecidos durante los disturbios que se dieron en BarquisimeJohan Obdola
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to, estado Lara. El gobernador del estado, Henri Falcón, aseguró que
todas las víctimas de ese día presentaban heridas por arma de fuego.
De acuerdo a diputados, Rojas se encontraba en el trancazo en la Av.
Venezuela con Av. Vargas. Llego sin signos vitales a la emergencia del
Hospital Central Antonio María Pineda.
101.José Rodolfo Bouzamayor Bravo: 33 años manejaba su moto el 28
de junio cerca de donde se desarrollaba una manifestación en la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, edo. Zulia, cuando un camión que
intentaba evitar las barricadas dio un giro prohibido y colisionó con la
moto, hiriendo a las dos personas en la moto. Bouzamayor sufrio heridas graves y falleció el 30 de junio.
102. Ramsés Martínez: este joven de 20 años de edad es uno de los cuatro fallecidos durante los disturbios que se dieron en Barquisimeto, estado Lara. El gobernador del estado, Henri Falcón, aseguró que todas
las víctimas de ese día presentaban heridas por arma de fuego.
Martínez se encontraba en la avenida Libertador de Barquisimeto intentando con un grupo remover una barricada en el sector La Botella. Fue
tratado en el Hospital Central Antonio María Pineda.
103. José Gregorio Mendoza Durán: este hombre de 44 años de edad
es uno de los cuatro fallecidos durante los disturbios que se dieron en
Barquisimeto, estado Lara. El gobernador del estado, Henri Falcón,
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aseguró que todas las víctimas de ese día presentaban heridas por
arma de fuego.
104. Engelberth Alexander Duque Chacón: el joven de 24 años falleció
la tarde del martes 4 de junio en Táriba, municipio Cárdenas del estado
Táchira. El joven participaba en el trancazo convocado para ese día,
específicamente en la calle 14 de Táriba. Los manifestantes se mantenían en un enfrentamiento con efectivos de la GNB que los reprimían,
cuando el joven sufrió un impacto en el pecho que lo dejó sin vida.
105. Jhonathan Alexander Giménez Vaamonde: De acuerdo al Ministerio Público, el hombre de 29 años se encontraba el 5 de julio en una
manifestación en la avenida San Martín, específicamente en las adyacencias de la estación del metro Capuchinos. Allí recibió varios imJohan Obdola
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pactos de proyectil de arma de fuego que ocasionaron su muerte.
106. Ruben Dario González Jiménez: el joven de 16 años participaba en
el “Trancazo Nacional”, específicamente en el sector cinco de La Isabelica en el estado Carabobo, que era reprimido por efectivos de la GNB.
González recibió un impacto de bala que entró por el lado derecho del
tórax y tuvo orificio de salida por el lado izquierdo, lo que causó su
muerte. Otro joven resultó herido en el enfrentamiento.
107. Manuel Ángel Villalobos Urdaneta: tenía 22 años de edad y estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad Rafael Urdaneta. De acuerdo
al Ministerio Público, el 11 de julio, en la madrugada, se trasladaba en
un vehículo por las adyacencias de la avenida 28, La Limpia, parroquia
Caracciolo de Maracaibo en Zulia. No se percató que en la vía se encontraba una barricada y tratando de esquivarla se volcó y falleció.
108. Oswaldo Rafael Britt: el joven de 17 años falleció luego de ser presuntamente arrollado por un camión de Hidrobolívar en la calle Simón
Bolívar frente al Decanato de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad
Bolívar, lugar donde se registró una protesta. De acuerdo a periodistas,
la manifestación había sido fuertemente reprimida por GNB y PEB, pero
se retiraron minutos antes de que ocurriera el hecho. El Ministerio Público concluyó que un grupo de manifestantes se apoderó del camión y el
joven subió a la plataforma, de la cual se cayó y resultó arrollado. Fue
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trasladado al Hospital del IVSS Dr. Héctor Noel Joubert, donde ingresó
sin signos vitales.
109. Yanet Angulo Parra: la profesora jubilada de 56 años falleció a causa
de un impacto de proyectil que recibió en la cabeza cuando se encontraba en la entrada de la urbanización donde residía en El Tocuyo, Lara.
Allí se encontraba un grupo de manifestantes que era reprimido por
efectivos de la GNB. Vecinos aseguran que funcionarios de ese cuerpo
de seguridad son responsables de la muerte de la docente, quien también fue juez internacional de canotaje y miembro de la Federación Nacional de ese deporte por 17 años. Fue trasladada a un centro asistencial, pero murió pocos minutos luego de su ingreso.
110. Xiomara Scott: la mujer de 61 años que laboraba como enfermera en
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el Hospital Perez Carreño y en el Periférico de Catia se encontraba esperando para participar en la consulta popular de la MUD en el punto
soberano de Catia, cerca de la Iglesia El Carmen, cuando colectivos
llegaron al lugar y dispararon contra la multitud. La enfermera recibió un
impacto de proyectil en el tórax que le causó la muerte.
111. Ronney Eloy Tejera Soler: el joven de 25 años era comerciante informal. Vendía hortalizas en su comunidad de Santa Eulalia, Los Teques.
También estudiaba para sacar el bachillerato y tenía una hija de dos
años. Se encontraba trabajando en el lugar, donde también se desarrollaba una manifestación. Funcionarios de la Policía de Guaicaipuro llegaron al sitio para dispersar la manifestación, pero poco después se
retiraron. De acuerdo a La Voz, Tejera y sus hermanos, quienes lo
acompañaban, estaban preparándose para irse pues presentían que la
policía volvería al lugar de la manifestación, cuando efectivamente los
funcionarios llegaron, pero algunos estaban encapuchados y otros
vestían chaquetas negras con letras amarillas que usualmente visten
grupos especiales de ese organismo. Los funcionarios dispararon contra los manifestantes e hirieron a Tejera, sus dos hermanos y otros dos
civiles. Falleció por la herida.
112. Eury Rafael Hurtado De La Guerra: el transportista de 34 años se
encontraba en el sector de Santa Eulalia en Los Teques mirandinos
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cuando funcionarios de la Policía del municipio Guaicaipuro se apersonaron en el sitio para dispersar la manifestación. Se retiraron y luego se
presentaron efectivos de la mencionada policía (presuntamente los
mismos que inicialmente habían acudido), pero vestidos con chaquetas
negras con letras amarillas que usualmente visten grupos especiales de
ese organismo, quienes efectuaron disparos contra los manifestantes.
Este resultó herido y fue trasladado al Hospital Victorino Santaella
donde falleció.
113. Andrés José Uzcátegui Ávila: el estudiante universitario de 23 años
se encontraba en la urbanización La Isabelica, donde se
desarrollaba una manifestación. En ese momento resultó herido gravemente en el tórax y falleció.
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114. Jean Luis Carrillo Deluque: el estudiante de 15 años se encontraba
en el sector Pomona de la parroquia Manuel Dagnino, municipio Maracaibo, donde ocurría una manifestación. En ese momento un grupo de
civiles armados a bordo de vehículos tipo moto efectuaron disparos
contra las personas que se encontraban manifestando, resultando herido el referido joven a nivel intercostal posterior izquierdo, ocasionándole
una perforación en el pulmón. Fue trasladado al CDI del conjunto residencial El Pinar, donde ingresó sin signos vitales.
115. Yamile Margarita Vásquez Gómez: la mujer de 51 años de edad se
encontraba en situación de indigencia y pedía dinero en las calles para
comer. De acuerdo al MP, Vásquez estaba en las adyacencias del supermercado Latino, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia, cuando se percató que en el mismo estaban saqueando y entró. En ese momento hizo contacto con un cable de alta tensión y se
electrocutó; los testigos la llevaron a casa de una hermana ya sin signos
vitales.
116. Víctor Manuel Márquez Luengo: el vendedor de ropa de 34 años
estaba presuntamente saqueando la sede del Ministerio de Vivienda y
Hábitat de la parroquia Chiquinquirá en Maracaibo, cuando un cohetón
lanzado por manifestantes desde la vía pública ingresó al edificio y
causó un incendio. De acuerdo al MP, Márquez quedó atrapado el ciu!32
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dadano, quien con ocasión del humo y los gases intentó salir hacia un
ventanal, desde donde presuntamente resbaló y cayó al vacío, produciéndose un traumatismo cráneo encefálico. Fue trasladado al hospital Chiquinquirá, donde ingresó sin signos vitales.
117. Rafael Antonio Balza Vergara: el albañil de 30 años de edad fue
asesinado por un Guardia Nacional que le disparó en el costado
izquierdo. Fiscalía explica que ese día ocurría una manifestación en la
población Centenario, a la cual se dirigía una comisión de seis unidades
motorizadas de la GNB. En su paso por una de las calles cercanas a la
protesta, los habitantes gritaron a los cuerpos de seguridad y estos arremetieron contra ellos. Balza fue perseguido y atrapado por los
policías, quienes le apuntaron mientras el hombre pedía que no le disJohan Obdola
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pararan. Cuando se volteó para huir, le dispararon y cayó al piso. Fue
atendido por paramédicos y posteriormente fue trasladado al ambulatorio de Ejido, donde ingresó sin signos vitales.
118. Enderson Enrique Calderas Ramírez: el joven de 23 años se encontraba durante una manifestación en los alrededores de la Alcaldía
del municipio Miranda, adyacente a la Plaza Bolívar de la parroquia
Timotes, estado Mérida, cuando se escucharon detonaciones resultando heridas varias personas, entre ellas este ciudadano, lo que le ocasionó la muerte.
119. Jean Carlos Aponte G.: el adolescente de 16 años se encontraba
durante una manifestación en el barrio 5 de Julio, municipio Sucre, estado Miranda, cuando recibió un disparo en el intercostal, lo cual le produjo la muerte.
120. Gilimber D. Terán M.: el adolescente de 16 años se encontraba durante una manifestación en las adyacencias de la plaza Madariaga, El
Paraíso, municipio Libertador, Caracas, cuando un grupo de civiles armados disparó contra los manifestantes, recibió una herida en la región
cefálica y falleció al día siguiente.
121. Leonardo Augusto González Barreto: el hombre de 46 años era
gerente en un supermercado, pero era conocido por la comunidad de
El Guayabal por colaborar con los manifestantes, llevarles comida y
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atenderlos cuando presentaban heridas. También pertenecía a los Fundación Doctor Yaso de payasos de hospital. Falleció de un disparo en la
espalda cuando manejaba su vehículo cerca de una manifestación y
oficiales de la Policía de Naguanagua lo persiguieron y dispararon, hiriéndolo de gravedad en la espalda. González Barreto logró bajar de su
vehículo y falleció a pocos metros.
122. José Miguel Pestano Canelón: el joven de 23 años falleció en
la urbanización La Mata de Cabudare, en el municipio Palavecino del
estado Lara, específicamente en la calle La Manga, donde ocurría una
manifestación que era reprimida por cuerpos de seguridad. Los vecinos observaron cómo el joven se arrodilló frente a un funcionario con
uniforme de la Guardia Nacional, luego éste lo empujó y le disparó por
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la espalda.
123. Rafael Celestino Canache Guaina: el joven de 29 años falleció en el
sector Jabillote, Píritu de Anzoátegui. De acuerdo con información preliminar, el joven recibió un disparo en el pecho mientras la Guardia Nacional reprimía una manifestación en el sector.
124. Oneiver Jhoan Quiñones Ramírez: el oficial jefe de la Policía de
Mérida de 30 años, alrededor de las 12:20 pm del día 27 de julio, despejaba la vía de escombros en la localidad mencionada, junto a otro
funcionario policial, cuando recibió el impacto de un proyectil en la
cabeza. Lo llevaron hasta el Hospital Universitario de los Andes, donde
falleció en la madrugada del 28 de julio.
125. José Gustavo Leal Villasmil: el joven de 18 años recibió un impacto
de bala en la cara mientras manifestaba con otros jóvenes en el Liceo
Alberto Adriani de la ciudad de San Cristóbal, para impedir la instalación
del Plan República en el centro electoral, días antes de las elecciones a
la Constituyente. Los efectivos del Plan República dispararon desde el
segundo piso del plantel educativo.
126. Eduardo Gil Rodríguez: el teniente coronel de la GNB en estado de
retiro tenía 53 años y se desempeñaba como transportista para mudanzas. Fue herido presuntamente por funcionarios de la GNB que
reprimían a los ciudadanos que manifestaban en los alrededores de un
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centro de votación en el municipio Cárdenas de Táchira. El ex militar fue
herido por un impacto de proyectil en la ingle que causó su muerte.
127. Marcel Pereira: el hombre de 38 años falleció la noche del sábado al
recibir un impacto de proyectil en la cabeza disparado por colectivos
cuando él y otras personas protestaban por la instalación de centros
electorales en Chiguará, municipio Sucre del estado Mérida.
128. Iraldo José Gutiérrez: el hombre falleció la noche del sábado al
recibir un impacto de proyectil en la cabeza disparado por colectivos
cuando él y otras personas protestaban por la instalación de centros
electorales en Chiguará, municipio Sucre del estado Mérida.
129. Wilmer Smith Flores Carrascal: el agricultor de 19 años falleció la
noche del sábado al recibir un impacto de proyectil en la cabeza disJohan Obdola
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parado por colectivos, quienes abrieron fuego contra un grupo de personas que manifestaban en las inmediaciones de un módulo de PNB en
La Grita, estado Táchira, donde se había inhabilitado un centro de
votación.
130. Ricardo Campos: el secretario juvenil del partido Acción Democrática (AD) en Cumaná y estudiante de derecho de 30 años recibió un disparo en la cabeza disparado por un funcionario de la Policía municipal
de Sucre. Campos estaba a metros de su casa en una barricada durante una protesta por la Constituyente.
131. Luis Eduardo Ortíz: el estudiante de 16 años fue asesinado cuando
grupos civiles armados pasaron en motocicletas disparando a quienes
se encontraban cumpliendo con el trancón convocado por la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) en Tucapé, municipio Cárdenas de Táchira. El menor de edad fue herido por un disparo en el tórax.
132. Albert Rosales: el ex policía de 52 años fue asesinado en el balcón
de su casa, ubicada en el pueblo de Tucapé del municipio Cardenas en
Táchira, desde el que observaba una manifestación. Recibió un impacto
de bala en el pecho disparada por grupos armados en moto. Falleció
minutos después.
133. Adrián Smith Rodríguez Sánchez: el estudiante de 13 años falleció
a causa de un disparo en la cabeza que recibió cuando caminaba cerca
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de un centro de votación en el sector El Calvario de Capacho Viejo. El
diario La Nación afirma que el menor de edad cruzaba frente al grupo
escolar Libertad, en donde se escenificaba una protesta, cuando fue
asesinado y manejan distintas versiones del hecho. Una indica que un
grupo de sujetos encapuchados le disparó en varias oportunidades
mientras estaba en una manifestación violenta. Otros testimonios
señalan que el jovencito salió de su vivienda a pocos metros del centro
educativo y cuando transitaba por el lugar, fue impactado en la cabeza
y se desplomó al piso. Por último, también se maneja la hipótesis de
que el disparo fue propinado por un efectivo del Plan República (militar).
134. Ender Rafael Peña Sepúlveda: el deportista de 18 años recibió un
balazo en la ingle mientras participaba en un trancón en la avenida RoJohan Obdola
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taria de San Cristóbal. Aunque de inmediato fue llevado a un centro
asistencial privado, no sobrevivió a la operación.
135. Luis Beltrán Zambrano Lucena: el hombre de 43 años recibió, en la
mañana del domingo, un disparo en la cabeza mientras estaba en una
barricada en la calle 54 con avenida Pedro León Torres de la capital de
Lara. Versiones preliminares señalan a la GNB como la culpable del
homicidio de quien era conocido por ser deportista y corredor.
136. Ángelo Yordano Méndez: el hombre de 28 años falleció en la Escuela Bolivariana Juan Rodríguez Suárez, sector San Jacinto de
Mérida. Se presume que efectivos del Plan República los mataron
cuando intentaban ingresar a un centro de votación de Mérida para
sustraer el material electoral dispuesto para la elección de este domingo.
137. Eduardo Olave: el hombre de 39 años falleció en la Escuela Bolivariana Juan Rodríguez Suárez, sector San Jacinto de Mérida. Se presume
que efectivos del Plan República los mataron cuando intentaban ingresar a un centro de votación de Mérida para sustraer el material electoral
dispuesto para la elección de este domingo.
138. José Fernando Sánchez Sánchez: el hombre de 24 años de edad
recibió varios impactos de bala por parte de colectivos, protegidos por
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la GNB y la PNB, mientras participaba en una protesta en la Avenida
Táchira, sector El Llano de Tovar en el estado Mérida.
139. Juan José Monges Páez: el hombre de 42 años fue herido de bala
en medio de una manifestación en un centro electoral en la
localidad alrededor de las 2:00 am de la madrugada. Horas después
murió en un centro asistencial. El proyectil provino, presuntamente, de
los cuerpos de seguridad del Estado que reprimieron durante horas la
movilización.
140. Haider Ocando: el joven de 19 años murió al enfrentarse a una
comisión mixta de funcionarios del orden público luego de robar un fusil
y una pistola en un centro de votación en el municipio Santa Rita del
estado Zulia.
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141. Daniela de Jesús Salomón Machado: la estudiante de 15 años se
topó con una manifestación en la Plaza Venezuela de La Concordia en
la ciudad de San Cristóbal, justo cuando un grupo de civiles armados,
conocidos como colectivos, abrieron fuego contra los ciudadanos. Fue
herida por un impacto de proyectil en el tórax. El hecho ocurrió cerca de
las 7:00 p.m del domingo 30 de julio y la joven murió en horas de la
madrugada.
142. Antony Rodrigo Labrador: el joven de 23 años estaba en una manifestación cuando colectivos arremetieron contra quienes protestaban en
la localidad de Ureña, estado Táchira. Recibió un impacto de proyectil
en el tórax y fue trasladado a la ciudad de Cúcuta donde le prestaron
asistencia médica, pero no sobrevivió y falleció el 31 de julio.
143. Jhonny Alfredo Colmenares Colmenares: el joven de 25 años fue
golpeado por colectivos en la localidad de Lobatera, estado Táchira.
Los civiles armados le rociaron gasolina a Colmenares para quemarlo,
pero no lo hicieron. Murió en un centro de salud debido a la gravedad
de las lesiones.
144. Ramón Antonio Rivas: el coordinador regional de activismo del partido Avanzada Progresista del estado Carabobo fue asesinado durante
una manifestación en la avenida Bolívar de Valencia. El dirigente resultó
herido cuando participaba en la manifestación en la avenida Bolívar y
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luego fue trasladado hasta el policlínica La Viña, donde ingresó sin signos vitales.
145. Willmerys Ocarina Zerpa: la estudiante de Ingeniería Geológica en
la Universidad de Oriente (UDO) de 20 años, también madre de una
niña de un año, fue herida la noche del domingo cuando salió con su
esposo a comprar comida en un puesto cercano a una barricada en
Ciudad Bolívar. Un grupo de civiles armados dispararon a los manifestantes que estaban en la barricada y una bala alcanzó a la joven que
pasaba por allí en ese momento. Fue ingresada a quirófano la noche del
domingo, pero falleció la madrugada del lunes.
146. Eduardo Orozco: el estudiante de 19 años que cursaba Comercio
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ba junto con vecinos en el distribuidor Bellas Artes, en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara. La tarde del lunes una camioneta
Explorer negra y un vehículo marca Orinoco, color blanco, llegaron al
lugar y de allí se bajaron funcionarios identificados con el uniforme del
Conas. Según cuentan los vecinos y testigos del suceso, los hombres
comenzaron a disparar sin mediar palabras. Una de las balas le quitó la
vida a Eduardo Orozco, cuyo cadáver ingresó a la morgue del Hospital
Central Universitario Antonio María Pineda, de Barquisimeto, a las 4.05
de la tarde del lunes. El impacto de proyectil lo recibió en la región occipital del cráneo.
Otros Venezolanos asesinados en los anos 2014-2015
147. Bassil Alejandro Da Costa: este joven estudiante de Mercadeo
recibió un disparo mortal en la cabeza durante la manifestación en La
Candelaria, Caracas, del 12 de febrero. Tenía 24 años.
148. Roberto Redman: tras ayudar a trasladar el cuerpo de Da Costa y
volver a su casa, fue asesinado de un tiro al salir de vuelta a la calle, en
La Candelaria, el 12 de febrero.
149. Juan Carlos Montoya: este hombre de 40 años era chavista. Murió
tras recibir un disparo en la cara, también el 12 de febrero en La Candelaria.
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150. José Ernesto Méndez: falleció el 17 de febrero arrollado por un conductor que intentaba pasar por una manifestación en el estado de Sucre. Tenía 17 años.
151. Luzmila Petit de Colina: la anciana de 70 años murió el 19 de
febrero causa de una hipertensión arterial que no se trató a tiempo por
barricadas que obstaculizaban el paso en Caracas.
152. Génesis Carmona: la reina de belleza de Carabobo tenía 21 años y
había salido a las calles para manifestarse el 18 de febrero. Cuando
comenzó el tiroteo, intentó rescatar a su hermana. Recibió un balazo en
ese momento. Murió al día siguiente en un centro clínico.
153. Julio Eduardo González Pinto: falleció tras perder el control de su
vehículo por esquivar una barricada en Carabobo. El accidente ocurrió
el 19 de febrero, de acuerdo con un artículo de Noticiero Digital.
154. Delia Elena Lobo: murió tras sufrir fuertes lesiones cuando la moto
en la que viajaba cruzó una trampa de alambres de púas en Mérida. La
mujer tenía 37 años.
155. Arturo Alexis Martínez: este hombre de 59 años murió al recibir un
disparo en el pecho cuando presuntamente se encontraba quitando
barricadas de la calle el pasado 20 de febrero.
156. Elvis Rafael Durán De La Ros: también murió degollado por un
alambre de púa instalado en las barricadas de Caracas. El incidente fue
el 21 de febrero.
157. Geraldine Moreno: la joven de 23 años murió en Carabobo luego de
que un perdigón disparado por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana le impactara de lleno en la cara.
158. Alejandro Márquez: miembros de la GNB le propinaron una fuerte
golpiza en La Candelaria porque filmaba con su celular la represión. Falleció el 23 de febrero por un politraumatismo generalizado.
159. Wilmer Carballo Amaya: motorizados armados abrieron fuego en
una marcha en Aragua, y uno de los disparos le dio a este joven de 24
años en la cabeza.
160. Jimmy Vargas: murió al caer del segundo piso de su residencia en
Táchira, mientras escapaba de los disparos de perdigones de la GNB.
161. Antonio José Valbuena Morales: también murió de un disparo en la
cabeza el pasado 24 de febrero en Maracaibo, capital del estado Zulia.
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162. Joan Quintero: recibió un disparo en la cabeza durante un confuso
episodio en Aragua, aparentemente durante un saque.
163. Eduardo Anzola: el hombre murió en Valencia, Carabobo, tras impactar contra una barricada cuando iba en su moto el 25 de febrero.
164. María Julieta Heredia: madre del gobernador de Yaracuy, José
Heredia, murió por un infarto durante fuerte cacerolazo a su vivienda,
según Maduro.
165. Giovanni Pantoja: murió luego de recibir un disparo en un ojo durante una manifestación en El Trigal, Carabobo.
166. Deivis Durán Useche: sufrió una fractura craneal que le produjo la
muerte, al caer en una alcantarilla sin tapa, en medio de una manifestación, en el este de Caracas. Ocurrió el 3 de marzo.
167. Luis Gutiérrez Camargo: murió al chocar con su moto contra una
barricada en Táchira. Tenía 26 años.
168. José Gregorio Amaris Castillo: recibió un balazo de un colectivo
armado durante una manifestación en el este de Caracas.
169. Acner Isaac López Lyon: este joven de 22 años murió de un disparo
en la espalda durante un enfrentamiento entre vecinos, motorizados y
miembros de la GNB en el este de Caracas.
170. Giselle Rubilar: recibió un disparo en el ojo izquierdo mientras retiraba los escombros de una barricada en Mérida. Tenía 47 años.
171. Daniel Tinoco: presuntos colectivos armados lo balearon en el pecho, provocando su muerte. Ocurrió en Táchira el 10 de marzo.
172. Jesús Eduardo Acosta: tenía 23 años. También falleció atacado por
grupos motorizados armados, aunque el disparo mortal lo recibió en la
cabeza. El asesinato fue en Carabobo.
173. Ramsor Bracho: recibió un disparo en el tórax que le provocó la
muerte en Mañongo, Carabobo, durante un enfrentamiento.
174. Guillermo Sánchez: murió tras recibir un impacto de bala mientras se
dirigía a su casa para buscar una brocha. Ocurrió en La Isabelica,
Carabobo.
175. José Guillén Araque: recibió un disparo mortal en la cabeza mientras
dispersaba una manifestación en Maracay, Aragua.
176. Anthony Rojas: murió en Táchira por un disparo opinado por presuntos grupos armados del chavismo. Tenía 18 años.
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177. Francisco Madrid: fue asesinado en Caracas cuando despejaba una
vía obstaculizada por una barricada.
178. Jorge Steven Colina: falleció por un disparo en el cuello, era funcionario de la PNB y tenía 26 años de edad.
179. Wilfredo Rey: la noche del viernes luego de recibir un disparo en la
cabeza y otro en un brazo de parte de grupos irregulares. Ocurrió en
San Cristóbal.
180. Argenis Hernández: el joven de 26 años fue baleado en el abdomen
también la noche del viernes mientras se manifestaba al pie de una barricada en la ciudad central de Valencia.
181. Angelo Vargas: presidente de un centro de estudiantes en Ciudad
Guayana, fue asesinado al salir de la universidad cuando desde un
coche abrieron fuego contra él y tres personas más. Fue el único fallecido en ese incidente, el 10 de marzo de 2014.
182. Jesús Labrador: el hombre de 43 años murió durante enfrentamientos entre choferes y miembros de una barricada ("guarimba") en Mérida.
Recibió un disparo en el hombro izquierdo.
183. Adriana Urquiola: la mujer también quedó en medio de disturbios
cuando un grupo de violentos intercambió disparos con otra persona en
Miranda. Una bala rebotó en un poste e impactó en ella. La mujer estaba recién casada y estaba embarazada de cinco meses.
184. Franklin Alberto Romero Moncada: murió electrocutado en el municipio de San Cristóbal, en Táchira, cuando junto con otras personas
intentaba derribar una valla publicitaria para usarla en una barricada.
185. Roberto Annese: falleció en Maracaibo cuando un explosivo le estalló
encima. Según el chavismo, el hombre fue el responsable porque iba a
realizar un atentado.
186. Mariana Ceballos: fue arrollada por una persona que manejaba una
camioneta mientras participaba de una manifestación. Estuvo en coma
por un mes, hasta que finalmente falleció en la unidad de cuidados intensivos. Tenía 32 años y vivía en Valencia.
187. José Cirilo Darma García: efectivo de la PNB, recibió un disparo
cuando reprimía una concentración opositora el 9 de abril.
188. Josue Farías: estudiante universitario en el Zulia, había sido herido
durante una manifestación opositora. Su muerte se produjo el 29 de
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mayo del año pasado y fue la última contabilizada en el marco de las
marchas contra Maduro.
189. Luis Espinoza: 16 años, quien había sido herido de bala el pasado 5
de julio durante una protesta reprimida por la Guardia Nacional en San
Diego, estado Carabobo.
Lista parcial de presos Políticos
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2003
1.- Agente (PM) Erasmo Bolívar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003
(Carcel Militar de Ramo Verde).
2.- Dtgdo (PM) Luís Molina Cerrada, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003
(Ramo Verde).
3.- C/1ro (PM) Arube Pérez Salazar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003
(Ramo Verde).
4.- Sub.Com. (PM) Marco Hurtado, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003
(Ramo Verde).
5.- Insp. Jefe (PM) Héctor Rovain, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003
(Ramo Verde).
2012
6.- Cnel. José de Jesús Gámez Bustamente, retenido en Julio 27, 2012
(Cenaprovil Ramo Verde. Estado Miranda). Dado en libertad condicional y
retenido nuevamente en el año 2014 El Helicoide.
2013
7.- Erick Huerta. Detenido el 15 de Agosto de 2013 bajo el argumento de
magnicidio. Lugar de reclusión: El Helicoide
8.- Víctor guache Detenido el 15 de Agosto de 2013 bajo el argumento de
magnicidio. . Lugar de reclusión: El Helicoide
9.-José Hernández, retenido ilegalmente Abril 18,2013,Internado
Judicial Cumaná,Sucre.(Víctima del Fiscal Franklin Nieves)
2014
Desde la ola represiva con la criminalización de la protesta iniciada en
Febrero 2014
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2014
Marzo
10.-José Enrique Pérez. Detenido en Marzo 06, 2014 (DGCIM. Dtto Capita)
11.-Alfredo José Jazpe. Detenido en Marzo 06, 2014 (Rodeo II. Miranda)
12.-José Luis Fernández. Detenido en Marzo 18, 2014 (Policia Yaracuy,
trasladado a la comandancia del municipio Nirgua hasta el 01 de Abril, para
ser enviado a Fénix en Uuribana- Lara)
13.- Dominic Clive Pitial. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide).
14.-Ander Josep Batterrsby. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide).
15.-Asim Luqman. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide).
16.-Leslie Daisley Daisly. Detenida en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide)
17.- Charles Wade. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide)
18.-Jules Joseph. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide)
19.-Rafael José Durán. Detenido en Marzo 19, 2014 (Sebin El Helicoide)
20.- José Gregorio Socorro Montañez. Detenido 19, 2014 (Sebin El Helicoide)
21.-Daniel Omar Ceballos Morales. Detenido en Marzo 19, 2014 (Penitenciaria 26 de Julio). Actualmente se encuentra retenido en El Helicoide.
22.-Alexander Tirado Lara. Detenido en Marzo 21, 2014 (Penitenciaria 26
de Julio)
23.- Emilio Baduel. Detenido en Marzo 21, 2014.
24.- Gral. Oswaldo Antonio Hernández Sánchez. Detenido en Marzo 24,
2014 (Centro de Procesado de Occidente Santa Ana. Táchira)
25.- Javier Martínez. Detenido en Marzo 25, 2016 (Sebin El Helicoide. Miranda)
Abril
26.- Chamel Akl Khour. Detenido en Abril 01, 2014.
27.- Juan Carlos Quintero Nieto. Detenido en Abril 02, 2014 (Comandancia
de la Policía Militar, Fuerte Tiuna)
28.- Ángel Betancourt. Detenido en Abril 12, 2014.
29.- Ignacio Porras Fernández. Detenido en Abril 22, 2014
30.- Mayor Cesar Orta. Comandancia de la Policía Militar, Fuerte Tina
30.- Mayor Victor Jose Ascanio Comandancia de la Policía Militar, Fuerte
Tiuna//trasladado a La Pica en el estado Monagas
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31.- Cap. Corbeta José Acacio Moreno. Comandancia de la Policial Militar,
Fuerte Tiuna. (Fundepro lo tiene con fecha de 02-Mayo-2014)
Mayo
32.- Vladimir Araque Hainal. Detenido en Mayo 02, 2014. Lugar de
reclusión: Policía Militar de Fuerte Tiuna.
33.- Eduardo Enrique García Piña. Detenido en 07 de Mayo de 2014. Lugar
de reclusión: SEBIN (Zulia).
34.- Andrés Ramón Thomson Martínez. Detenido en Mayo 02, 2014. Lugar
de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica (Monagas).
35.- Cap. Nery Adolfo Córdoba Moreno. Detenido en Mayo 02, 2014.
Ramo Verde (Miranda). Trasladado a la cárcel de Santa Ana (Tachira). (Fundepro lo tiene en el Centro de procesados de Oriente La Pica e Monagas).
36.-Tcnel. Ruperto Chiquinquira Sánchez; Ramo Verde, Miranda/trasladado
a La Pica en el estado Monagas (Sin fecha exacta)
37.-Cnel (r) José Gregorio Delgado. Ramo Verde,Miranda/trasladado a La
Pica en el estado Monagas. Fundepor lo tiene como: Cnel (Av.) José Gregorio Delgado Vasquez 09 de mayo. Centro de Procesado de Oriente La Pica
38.- G/B (r) (AV) Oswaldo Hernández. Ramo Verde (Miranda) Trasladado el
25/05/2014 al Centro de Procesados de Procesados de Santa Ana (Táchira)
39.-My (Av.) Cesar Guillermo Orta Santamaria. Detenido en Mayo 05, 2014.
Centro de Reclusión 35BPM Fuerte Tiuna (Miranda).
40.- My (Av.) Víctor José Ascario Castillo. Detenido en Mayo 05, 2014. Centro de procesados de Oriente La Pica.
41.-Renzo David Prieto Ramirez. Detenido en Mayo 10, 2014. Sebin El Helicoide.
42.- Carlos Pérez. Detenido en Mayo 08, 2014. Sebin El Helicoide.
43.- José Américo Gutiérrez Flores. Detenido en Mayo 27, 2014. (Centro
de Reclusión de no especificado con claridad)
Junio
44.- Antonio José Garbi González. Detenido en Junio 04, 2014. Detenido
en Tocuyito- Estado Carabobo.
45.- Sgto (R). Jimmy Torres Vargas. Detenido en 11 de Junio, 2014. Cenapromil “Ramo Verde” (Miranda)
46.-Ronny José Navarro Rodríguez. Detenido en Junio 28, 2014. Sebin El
Helicoide
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Julio
47.- Efraín José Ortega. Detenido en Julio 24, 2014. Centro de Reclusión:
Rodeo III (Miranda)
48.- José Luís SantaMaría. Detenido en Julio 24, 2014. CICPC Capturas,
Miranda trasladado al Rodeo II
49.- Vasco Da Costa. Detenido en Julio 24, 2014. CICPC Capturas-Miranda/Rodeo 2/Mayo 16 2015 centro de procesados 26 de Julio (Guarico).
Agosto
50.- Leonel Sánchez Camero (@anonymuswar). Detenido en Agosto 20,
2014. SEBIN- Barinas, trasladado al SEBIN Plaza Venezuela, luego al Sebin
El Helicoide el día 29 de Septiembre.
51.- Skalyn Orieta Duarte Sozay. Detenido en Agosto 26, 2014. Centro de
reclusión: Sebin- El Helicoide, Caracas.
Septiembre
52.- Gabriel Valles Sguerzi. Detenido en Septiembre 05, 2014. Sebin Plaza
Venezuela.
53.- Jhosman David Paredes Rondón. Detenido en Septiembre 19, 2014.
Sebin El Helicoide.
54.- Juan Pablo Giraldo Ochoa. Detenido en Septiembre 19, 2014. Sebin El
Helicoide.
Octubre
55.- Gregory Antonio Sanabria Tarazona. Detenido en Octubre 07m 2014.
Sebin El Helicoide.
56.- Víctor Ándres Ugas Aózar. Detenido en Octubre 15, 20414. Sebin El
Helicoide. Tiene orden de liberación y continúa detenido.
57.- Nicol Hidalgo. Detenido en Octubre 31, 2014. Lugar de reclusión: DIM
Boleíta, Caracas.
58.- Lessy Marcano. Detención en Octubre 18, 2014. Sebin El Helicoide,
trasladado al Hospital Militar por crisis de nervios en el año 2015.
Diciembre
59.- Silvio Calderon (Causa Guerra Económica). Detenido en Diciembre 09,
2014. Lugar de reclusión: Centro Penitenciario Región Andina, Mérida.
60.- Víctor Gerardo Medina. Detenido en Diciembre 09, 2014. Lugar de
reclusión: Centro Penitenciario Región Andina, Mérida.
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2015
Enero
61.- Franklin Fermín Hernández. Detenido en Enero 21, 2015
62.- Juan de Souza. Detenido en Enero 20, 2015. Sebin El Helicoide.
63.- Franklin Gutierrez. Detenido en Enero 20, 2015. Sebin El Helicoide.
64.- Mauro Baffuno 23E Distribuidora Alimentos CDF
65.- Jean Carlos Arellano 27E Distrilago C.A CDF
66.- Silvio Calderón 27E Distrilago C.A CDF
67.- Víctor Medina 27E Distrilago C.A CDF
68.- Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo. Detenida en SEBIN El Helicoide.
69.- Tania Salinas Rebolledo Detenida en Enero 30 de 2014. Detenida en el
Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.
70.- Yolman Valderrama. Detención en Enero 30, 2015. 30E Corporación
Cárnica 2005. Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.
71.- Delia Rivas Colina. Detenida en Enero 30, 2015. Corporación Cárnica
2005. Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.
72.- Anllerlin López. Detención en Enero 30, 2015. Corporación Cárnica
2005. Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.
73.- Ernesto Arenas. Detenido en Enero 30, 2015. Corporación Cárnica
2005. Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.
74- Omar Ortuño (Unicasa-Plaza Mayor). Detenido en Enero 31, 2014.
Febrero
75.- Iría Romero (Distribuidora Distenca) Detenido en Febrero 05, 2015.
76.- Dibaye Rodríguez (Distribuidora Distenca) Detenido en Febrero 05,
2015.
77.- Marcos Arroyo (Distribuidora Distenca) Detenido en Febrero 05, 2015.
78.- General de División Oswaldo Hernández (Supuesta intentona). Detenido en Febrero 11, 2015. DIM-Caracas.
79.- José Gustavo Arocha. Detenido en Febrero 11, 2015. (Supuesta intentona) DIM-Caracas
80.- Tnte .Luis Lugo Calderon. (Supuesta intentona). Detenido en Febrero
11, 2015. Ramo Verde.
81.- Tnte. Carlos José Esqueda Martínez (Supuesta intentona). Detenido en
Febrero11, 2015. DIM- Caracas.
82.-Luis Rafael Colmenares Pacheco. Detenido en Febrero 12, 2015. Cenapromil Ramo Verde.
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83.- Pedro Rafael Alexander Moreno Bolívar (Supuesta intentona). Detenido
en Febrero 11, 2015. DIM-Caracas.
84.- Pedro Rafael Maury Bolívar. Detenido en Febrero 12, 2015. Cenapromil- Ramo Verde
85.- Tnte. (Av.) Ricardo Antich Zapata (supuesta intentona). Febrero 11,
2015. DIM-Caracas
86.- Tnte (Av.) Henry Javier Salazar Moncada. Detenido en Febrero 12,
2015. Cenapromil
87.- PTnte. (Av) Peter Alexander Moreno Guevara. Detenido en Febrero 12,
2015. Cenapromil
88.- Pedro Rafael Maury Bolívar. Detenido en Febrero 12, 2015. Cenapromil.
89.- Óscar Guillermo Pimentel Morrey. Detenido en Febrero 20, 2015. PNB
La Aguara
Marzo
90.- William Portillo Detenido en Marzo 21, 2015. PNB de la Yaguara (Esperando traslado a Yare2).
90.- Pedro Junior Guzmán Perdomo PNB Catia. 100.- Pedro Junior
Guzmán Perdomo. Detenido en Febrero 20, 2015.
91.- Víctor Ugas. Con orden de excarcelación del 9 de julio 2015 y sigue
preso.
92.- Víctor Andrés Ugas Azócar. SEBIN – El Helicoide (Caracas) 15/10/2014
93.- Leswin Pérez. Detenido en Marzo 21, 2015. La PNB de La Yaguara/
trasladado el 01/09/2015 a la Penitenciaria de Cumaná.
Junio
94.- Juan David Poletti Perez. Detenido en Junio 10, 2015. Centro de
reclusión Tocuyito.
97.- Leopoldo Henrique D’Alta Barrios. Detenido en Junio 19, 2015. SebinEl Helicoide, Caracas.
94.- Tnte. (AV) Eduardo Figueroa (Entregado por Panamá) 25 de Junio, Sebin Caracas.
Agosto
95.- Héctor Alejandro Zerpa. Detenido en Agosto 17, 2015. Sebin- El Heliciode
96.- Betty Grossi. Detenida en 17, 2015. Sebin, El Helicoide.
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97.- Andrea Susana González de León. (Andrea Gless). Ciudadana venezolana y española. Detenida en Agosto 17, 2015. Sebin, Plaza Venezuela.
98.- Yelut Naspe Villavicencio. Detenido en Agosto 16, 2015. Sebin El Helicoide.
99.- Dany Abreu Abreu. Detenido en Agosto 17, 2015. Sebin- El Helicoide.
100.- Antonio Briceño. Detenido en Agosto 17, 2015. Plaza Venezuela
101.- Naspe Yelut Inestra Villavicencio. Detenido en Agosto 12, 2015. Sebin, El Helicoide.
102.- Gral. Romer Joaquín Mena Nava. Detenido en Agosto 19, 2015. Sebin- El Helicoide, Caracas.
Octubre
103.- Eduardo Castro Marval (usuario de twitter) Detenido en Octubre 20,
2015.4
Noviembre
104.- Cap. Jesús María Alarcón Camacho. Detenido en Noviembre 20,
2015. Cenapromil- Ramo Verde
105.- Cap. Carlos Luis Jiménez Alfonso. Detenido en Noviembre 23, 2015.
Cenapromil- Ramo Verde.
106.-Cap. Pablo José Molina Gil. Detenido en Noviembre 23, 2015. Cenapromil Ramo- Verde.
107.- Gustavo Junior Parra Azuaje. Detenido en Noviembre 26,
2015.Tocuyito- Estado Carabobo.
Diciembre
108.-Yelut Naspe Iniestra. Detenida en Diciembre 16, 2015. Sebin- El Helicoide, Caracas.
2016
Enero
109.- Prof. Indígena Humberto Yosuino. Detenido en Enero 04, 2016. Puerto Ayacucho-Trasladado al SEBIN Caracas.
110.- Javier Infante Pérez. Detenido en Enero 06, 2016. Sebin Puerto Ayacucho.
111.- Steve Ricardo García Sanz. Detenido en Enero 27, 2016. Cicpc (Miranda).
112.- Vilca Fernández. Detenido en Enero 31, 2016 en Mérida, trasladado
al SEBIN El Helicoide (Caracas).
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Febrero
113.- José Gregorio Díaz Vera en Febrero 16, 2016. Sebin- El Helicoide.
Mayo
114.- Jeremy Antonio Bastardo Lugo. Detenido en Mayo 18, 2016. Penitenciaria 26 de Julio (Guárico).
Agosto
115.- Yon Goicoechea. Detenido en Agosto 29, 2016. Sebin- Caracas.
Junio
116.- Joshua Holt. Ciudadano estadounidense y evangelista mormon, detenido en Junio 30, 2016. Sebin.
Polichacaos con boleta de excarcelación:
117.- Comisionado Fred Mavares.
118.- Supervisor Jefe Eduardo Salazar.
119.- Supervisor Jefe María Pérez. Supervisor Jefe Miguel Mora.
120.- Supervisor Agregado Edgardo González.
121.- Supervisor Reggie Andrade.
122.- Oficial Jefe Johnny Velásquez.
123.- Oficial Agregado Cesar Mijares.
124.- Oficial Agregado Ángel Sánchez.
125.- Oficial Agregada Venus Medina.
126.- Oficial Agregado Ever Meneses.
127.- Oficial Alfredo Chirinos. Oficial Jorge Delgado.
128.- Oficial Darwin Herde.
129.- Tamara Caleño. Detenida en Junio 30, 2016.
Septiembre
130.- Delson Guarate. Alcalde detenido en Septiembre 02, 2016. Sebin- El
Helicoide.
131.- Jimmy Méndez. Detenido en Septiembte 05, 2016. Se encuentra en
la Cárcel Punta Ayala
132.- Miguel Ángel Carrasquel. Detenido en Septiembre 05, 2016. Se encuentra en la Cárcel Punta Ayala
133.- Marcos Rada Ríos. Detenido en Septiembre 28, 2016. Sebin, Caracas.
Octubre
134.- José Vicente García. Detenido en Octubre 18, 2016. Se encuentra
detenido en el Sebin Helicoide.
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135.- Rafael Alejandro Liendo. Detenido en Octubre 19, 2016. Se encuentra en el Sebin Helicoide.
136.- Francisco Javier Cataño Correa. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
137.- José Alejandro Miranda Aponte. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
138.- Jorge Daniel Alejandro Báez Rodríguez. Detenido en Octubre 26,
2016. Se encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
139.- Armenak Arbure Granado Meza. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
140.- Joster Alejandro Flores Brusco. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
141.- María Francia Graterol Graterol. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
142.- Eliel Jusuel Rangel Villanueva. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se
encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
143.- Eduardo Enrique Gonzalez Vargas. Detenido en Octubre 26, 2016. .
Se encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
144.- José Javier Morales Alfonzo. Detenido en Octubre 26, 2016. . Se encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
145.- Eduard José Reyes Marino. Detenido en Octubre 26, 2016. Se encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
146.- Yermani Nazareth Perdomo Molina. Detenida en Octubre 26, 2016.
Detenida en la Comandancia de PoliAragua.
147.- Michael Anthoyn Mardo Yatim. Detenido en Octubre 26, 2016. Se encuentra en la Comisaría PoliAragua Las Acacias
Diciembre
148.- Gilber Caro. Detenido en Diciembre 11, 2016. Se encuentra en la
Penitenciaria 26 de Julio.
149.- Eduar Cogollo Pérez. Detenido en Diciembre 17, 2016. Se encuentra
en el SEBIN de Guasdalito.
150.- Carlos Andrés García. Detenido en Diciembre 17, 2016. Se encuentra en el SEBIN de Guasdalito.
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2017
Enero
151.- Steyci Brigitte Escalona Mendoza. Detenida en Enero 11, 2017. Recluida SEBIN Carabobo.
152.- Yecson Enrique Lozada. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido en la
Penitenciaria Militar 26 de Julio.
153.- Rubén Augusto Bermúdez. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido en
la Penitenciaria Militar 26 de Julio.
154.- Juan Francisco Díaz Castillo. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido
en la Penitenciaria Militar 26 de Julio.
155.- Jairo Elí Villegas Moreno. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido en
Ramo Verde.
156.- Javier Rafael Peña. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido en la Penitenciaria Militar 26 de Julio.
157.- Freidi Rafael Montero. Detenido en Enero 19, 2017. Recluido en
Ramo Verde.
Febrero
158.- Andreas Díaz Del Nogal. Detenido en Febrero 18, 2017. Recluido en
el Sebin El Helicoide.
Abril
159.- Dan Zambrano. Detenido en Abril 28, 2017. Detenido en DGCIM
Boleíta, Caracas.
Casa por Cárcel
160.- Iván Antonio Simonovis Aranguren (Comisario Jefe del Cuerpo Técnico de la Policia Judicial)
161.- Chamel Akl Sfeir. Detenido en Abril 02, 2014 (El Rodeo) Casa por cárcel según el foro
162.- Ángel Betancourt. Detenido en Abril 12, 2014. Arresto domiciliario.
163.- Marcelo Crovato. Detenido en Abril 22, 2014 (Casa por cárcel)
164.- Ignacio Porras Fernández. Detenido en Abril 22, 2014. Arresto domiciliario.
165.- Cap. (AV) Laided Salazar de Zerpa. Detenida en Mayo 05, 2014.
Dada de baja y trasladada al INOF en Marzo 03, 2015; 27 de Mayo de
2015 a Uribana; a Ramo Verde el 29 de Enero de 2016. Actualmente bajo
arresto domiciliario.
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166.- María Elena Uzcategui. Detenido en Septiembre 12, 2014. Arresto
domiciliario.
167.- Antonio José Ledezma Díaz. Detenido en Febrero 19, 2015. Arresto
domiciliario.
168.- Edgar Bolívar Ramírez. Detenido en Junio 17, 2015. Arresto domiciliario.
169.- Francisco José. Detenido en 10 Abril, 2017. Arresto dimiciliario.
170.- Saumer De La Ossa. Detenido en 10 Abril, 2017. Arresto dimiciliario.
171.- Ignacio Porras Fernández. Detenido en 22 Abril, 2017. Arresto domiciliario.
172.- Braulio Jatar. Detenido en 03 Septiembre, 2016. Arresto domiciliario.
173.- Leopoldo Eduardo Lopéz. Fecha de encarcelamiento: Febrero 19,
2014. (Ramo Verde. Estado Miranda). Liberado bajo casa por cárcel en la
madrugada del 08 de Julio de 2017
174.- Antonio José Ledezma Díaz. Detenido en Febrero 19, 2015. Arresto
domiciliario. Llevado a la cárcel nuevamente el 01 de agosto. Puesto en arresto domiciliario nuevamente el 04 de agosto de 2017.
175.- Leopoldo Eduardo López. Fecha de encarcelamiento: Febrero 19,
2014. (Ramo Verde. Estado Miranda). Liberado bajo casa por cárcel en la
madrugada del 08 de Julio de 2017. Llevado a la cárcel nuevamente el 01
de agosto. Enviado a su casa en la madrugada del 06 de agosto de 2017.
En Libertad
- Inés González #6Oct 2014 Sebin,CCS/libre Nov 17,2015
- Sargento Frank Muños 7A 2015 Ramo Verde/Libre Julio 2015 (se nego a
firmar decreto contra Obama)
- Ginette Hernández, 18 Oct 2014 SEBIN El Helicoide/libre Nov 17,2015
- Tadeo Arriechi Franco #8F2015 (Supermercado Dia a Dia) SEBIN Helicoide,CCS/Libertad Nov12-2015
- Manuel Andrés Morales Ordosgoitti #2F2015 (Supermercado Dia a Dia)
SEBIN Helicoide,CCS/Libertad Nov12-2015
- Jocelyn Prato 21A estudiante UNEFA Barinas (Cayo Sal,Por abuchear a
esposa de Cabello)Carcel de CoroFalcon/
En libertad con medidas 27Oc2015
- Joan Prato 21A (Cayo Sal,Por abuchear a esposa de Cabello)Carcel de
CoroFalcon
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En libertad con medidas 27Oc2015
- Gean Doménico Certo Suárez 21A (Cayo Sal,Por abuchear a esposa de
Cabello)Carcel de Coro, Falcon
En libertad con medidas 27Oc2015
Miranda
- Richard Akl Sfeir #1A PNB La Yaguara
- Deivis José Oliveros #4Sep 2014 Sebin Caracas/libertad condicional
Agosto 12,2015
- Abraham David Muñoz Marchan #4Oct 2014 Sebin Caracas/libre 2015
- Magaly Contreras (@marletmaga) 27O 2014 SEBIN Maracaibo, Zulia/libre
Junio 2015
- Douglas Eduardo Morillo #26A 2014 Sebin Helicoide- Miranda/En libertad
con medidas 23 Jun 2015
- Gerardo Rafael Resplandor #8My 2014 Sebin Helicoide/Miranda-En libertad con medidas 23 Jun 2015
- Rederick Leiva #19S- 2014 Sebin -Maturin/en libertad con presentacion
27Junio 2015
- Heberto Bastardo #19S- 2014 Sebin -Maturin/en libertad con presentacion 27Junio 2015
- Leynys Quijada #19S- 2014 Sebin -Maturin/en libertad con presentacion
27Junio 2015
- Daniel Cortez #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con
presentacion 7de Mayo 2015
- David Contreras #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad
con presentacion 7de Mayo 2015
- Ender Meza #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con
presentacion 7de Mayo 2015
- Francisco Godoy #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad
con presentacion 7de Mayo 2015
- Juan Carlos Gómez #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad
con presentacion 7de Mayo 2015
- Julio Paz #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con presentacion 7de Mayo 2015
- Kelins Ceballos #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con
presentacion 7de Mayo 2015
- Kenneth Rivas #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con
presentacion 7de Mayo 2015
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- Luis Piccone #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con
presentacion 7de Mayo 2015
- Thaymar Rondón #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad
con presentacion 7de Mayo 2015
- William Sira #12S 2014 Fuerte Terepaima, Barquisimeto/libertad con presentacion 7de Mayo 2015
- Raúl Omar López #21Jl Sebin Pz.Vzla Miranda/libertad 30A 2015
- Eduardo Enrique Colmenares #21Jl Sebin Helicoide Miranda/libertad 30A
2015
- Pablo Clemente Estrada #21Jl Sebin Helicoide Miranda/libertad 30A 2015
- Rosa Elena Rivas #21Jl 2014 Sebin Helicoide Miranda/libertad 30A 2015
- ÁNGEL SUCRE (grupo Altamira)/en libertad abril 16, 2015
- Jainel Guevara #20F 2015 PNB Helicoide/en libertad abril 14, 2015
- José Miguel Aguilera #22A 2014-YareIII Miranda/Libertad 25Mz2015
- Jordyn Ruíz #22A 2014 RodeoIII Miranda/Libertad 25Mz2015
- Marcos Guillén #22A 2014 RodeoIII Miranda/Libertad 25Mz2015
- Balvina Jackeline Muñoz #22A 2014 INOF Miranda/Libertad 25Mz2015
- Marling Carolina Márquez #22A 2014 INOF Miranda/Libertad 25Mz2015
- Ramses Manuel Rodríguez #22 2014 RodeoIII Miranda/Libertad
25Mz2015
- Jesús Alejandro Pérez #22A 2014 RodeoIII Miranda/Libertad 25Mz2015
- Andrés Colina,#12mz 2015 (18 años-URBE) Maracaibo/Libertad Marzo
26,2015
- Jesús Márquez ,#12mz 2015(22 años-URBE) Maracaibo/Libertad Marzo
26,2015
- Pedro Angarita (Farmatodo) 31E 2015 SEBIN Helicoide-Caracas/libre
20Mz 2015
- Agustín Álvarez (Farmatodo)31E 2015 SEBIN Helicoide-Caracas/libre
20Mz 2015
- Juan Carlos Esqueda #4Ag 2014 – Policarabobo/ libertad 17 Mz 2015
- Julver Jose Pulido #4Ag 2014 – Policarabobo/ libertad 17 Mz 2015
- Miguel Angel Nieto #6My 2015- Sebin Helicoide- Miranda/libre 16Mz
2015
- Christian René Holdack #12F 2014 – Polichacao- Miranda/libre 17Mz
2015
- Jericó Baute, 9E 2015-PNB Catia,Caracas/ en libertad 23F 2015
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- Sorangel Alejandra Rodriguez Nuñez #4Ag 2014-PolicaraboboCarabobo/libertad 27F 2015
- Jeremías Isaías Silva #29My 2014 YareIII Miranda/libertad 27F 2015
- Jericó Baute, 9E 2015, PNB Catia, Caracas-Libertad 23 de Febrero
2015
- Enzo Scarano #19Marzo 2014, Ramo Verde. Miranda(casa por cárcel
17E 2015)libertad plena 4F 2015
- Savatore Lucchese#19Marzo 2014, Ramo Verde, Miranda- libertad plena
4F 2015
- William Ysaac Guevara #18M, Marhuanta, Bolivar. En libertad en el 2014
- Jennifer Mejías #12S 2014- Sebin- El Helicoide-CCS/Libre ov 26,2014
- Jericó Baute #12S 2014- Sebin l Helicoide-CCS/Libre ov 26,2014
- Christian Manrique #12S 2014-Sebin El Helicoide-CCS/Libre ov 26,2014
- Daniela Vazquez Martinez #12Jn 2014-Agua Salada-Bolivar/Libertad con
medidas,Nov 18,2014
- José Manuel Herrera #12Jn 2014-Cdcia. J.A. Paéz-Bolivar /Libertad con
medidas,Nov 18,2014
- Richard Antonio Carvajal #12Jn 2014-Cdcia. J.A.Paéz-Bolivar/Libertad
con medidas,Nov 18,2014
- Brian Zapata #12S, Sebin El Helicoide-CCS 2014-Libertad 6 de Nov 2014
- Jainel Guevara #12S, Sebin El Helicoide-CCS 2014-Libertad 6 de Nov
2014
- Germán Zambrano #12S, Sebin El Helicoide-CCS 2014-Libertad 6 de Nov
2014
- Carlos Villamizar #6 Oct 2014- PNB San Cristobal-casa por cárcel Nov 5
de 2014
- Germán Zambrano #12S 2014- Sebin , El Helicoide-CCS,libre 29 de Octubre 2014
- Brian Beltrán #12S -Sebin -El Helicoide-CCS, libre 29 de Octubre 2014
- Jainer Guevara #12S – Sebin-El Helicoide-CCS, libre 29 de Octubre 2014
- Sairam Rivas Moreno #8My Sebin Helicoide Libre Septiembre 17, 2014
- Christian Gil Villanueva #8My Sebin Helicoide Libre Septiembre 30,2014
- Manuel Cotiz Castro #8My Sebin Helicoide Libre Septiembre 30,2014
- Iván Simonovis, retenido ilegalmente en Noviembre 22, 2004 (SEBIN, antigua DISIP).Casa por cárcel, sábado 20 de septiembre de 2014
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- Robert Pumar, detenido Mayo 26 de 2014, El Rodeo. Liberado Julio 11 de
2014
- Jorge Salcedo Salazar,estudiante universitario, detenido en Caracas,
Mayo 15, 2014, liberado Mayo 29, 2014
- Anthony Cumano,estudiante universitario, detenido en Caracas, Mayo 15,
2014, liberado Mayo 29, 2014
- Ángel Betancourt, estudiante universitario, detenido en Caracas, Mayo 15,
2014, liberado Mayo 29, 2014
- UCV Medicina, José Zeballos,PNB Petare, libertad bajo fianza, Mayo 23,
2014
- USM Comunicación Social Luis Gonzalo, abril 26 2014. Liberado Mayo 20
a las 11:56PM
- ucabista Carlos Madriz.Mayo 6, 2014
- Demián Martín,,retenido ilegítimamente el 12 de Febrero 2014 en PoliChacao, en libertad por presentación Abril 1, 2014
- Angel de Jesús González,retenido ilegítimamente el 12 de Febrero 2014
en PoliChacao, en libertad por presentación Abril 1, 2014
-Nestor Alejandro Gil,retenido ilegítimamente el 12 de Febrero 2014 en
PoliChacao, en libertad por presentación Abril 1, 2014
-Luis Felipe Boada,retenido ilegítimamente el 12 de Febrero 2014 en PoliChacao, en libertad por presentación Abril 1, 2014
- Luis Matheus, retenido ilegítimamente el 21 de febrero en San Diego,Carabobo. En libertad por presentación Marzo 27, 2014
- Carlos Zorrilla, retenido ilegalmente el 25 de Abril del 2011 en la Penitenciaría de Barinas, en libertad condicional el día 20 de Marzo 2014
- Jesús Gómez, , retenido ilegítimante el 7 de Febrero 2014 en la penitenciaría de Coro, liberado con régimen de presentación, 14 de Marzo 2014
- Carlos Jiménez, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22
de febrero de 2014
- Carlos Carrera, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22
de febrero de 2014
- Jackson González, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto
penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22 de febrero de 2014
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- Simón Rodríguez, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto
penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22 de febrero de 2014 .
- Giuseppe Di Fabio, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto
penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22 de febrero de 2014 .
- David Corzo, retenido ilegítimamente febrero 2, 2014 en el recinto penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por beneficio el sábado 22
de febrero de 2014
- Nelson Enrique Hernández Quijada, retenido ilegítimamente febrero 2,
2014 en el recinto penitenciario de Puente Ayala en Barcelona.Liberado por
beneficio el sábado 22 de febrero de 2014
- Reinaldo Manrique, retenido ilegítimante el 7 de Febrero 2014 en la penitenciaría de Coro, liberado por medida de presentación el 14 de Febrero
2014
- Manrique Fuentes, retenido ilegítimante el 7 de Febrero 2014 en la penitenciaría de Coro, liberado por medida de presentación el 14 de Febrero
2014
- Gerad Rosales, retenido ilegítimante el 7 de Febrero 2014 en la penitenciaría de Coro, liberado por medida de presentación el 14 de Febrero 2014
-Líder indígena Pemón de Musu’pa (Alto Paragua) Alberto Moreno, retenido
ilegalmente el 6 de diciembre 2013 y libertad al día siguiente bajo presentación en los tribunales de Ciudad Bolívar
- Gustavo Tirado, retenido ilegítimamente en Fuerte Tiuna el 5 de diciembre
2013 y en libertad bajo medida cautelar el 31 de diciembre 2013
- Mario Roberto Flores Noguera,retenido ilegítimamente desde el jueves 12
de Septiembre 2013 en el Centro de Detención Judidicial de Amazonas. En
libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
- José Alejandro Chávez Solano, ,retenido ilegítimamente desde el jueves
12 de Septiembre 2013 en el Centro de Detención Judidicial de
Amazonas. En libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
- Jhon franklin Gámez bravo, ,retenido ilegítimamente desde el jueves 12 de
Septiembre 2013 en el Centro de Detención Judidicial de Amazonas. En
libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
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- Nelibeth Tejada, ,retenida ilegítimamente desde el jueves 12 de Septiembre 2013 en el Módulo Femenino del Centro de Detención Judidicial de
Amazonas. En libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
- Leonardo Maricapo Camico, ,retenido ilegítimamente desde el jueves 12
de Septiembre 2013 en el Centro de Detención Judidicial de Amazonas. En
libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
- Osman Rafael Gómez Salcedo, ,retenido ilegítimamente desde el jueves
12 de Septiembre 2013 en el Centro de Detención Judidicial de
Amazonas.-En libertad bajo una medida cautelar el 10 de Diciembre, 2013
- Profesora Marjory Castillo, retenida ilegalmente desde el 17 de Septiembre 2013 en el Internado Judicial de San Fernando de Apure. En libertad
bajo una medida cautelar el 12 de Septiembre, 2013
- Mayor del Ejército (R) Milton Revilla Soto, retenido ilegalmente en la cárcel
militar de Ramo Verde desde Febrero 15,2012. En libertad bajo beneficio
Diciembre 30, 2013
- Jacobo Supelano, retenido ilegalmente el 26 de Abril 2013 en la Penitenciaria de Santa Ana, Estado Tachira. En libertad bajo beneficio(presentación)
Agosto 31, 2013
DESATACAMENTO 47 COMANDO DESUR, Barquisimeto, Estado Lara
- JACKSON ESCALONA SORET, retenido ilegítimamente desde el 15 de
Abril 2013 al 18 de Abril 2013 bajo Medida Cautelar de presentación cada
15 días.
- ISRAEL COLMENAREZ, retenido ilegítimamente desde el 15 de Abril 2013
al 18 de Abril 2013 bajo Medida Cautelar de presentación cada 15 días.
- IVONNE ECHENAGUCIA, retenida ilegítimamente desde el 16 de Abril
2013 al 18 de Abril 2013 bajo Medida Cautelar de presentación cada 15
días.
Comandancia de la Policía de Barinas
-Leonard Keivy Guerrero Garcia,retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013. En
libertad Julio 16, 2013
- Elionner Pena Pineda, retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013,BarinasEn
libertad Julio 16, 2013
- Alexis Molina Guerrero, retenido ilegalmente el 16 de Abril
2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
- Rafael Angel Perez Molina, retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
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- Franklin Yovany Pereira Hernandez, retenido ilegalmente el 16 de Abril
2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
- Wuilson Molina Rojas, retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013,Barinas En
libertad Julio 16, 2013
- Pedro Javier Hernández Carrillo, retenido ilegalmente el 16 de Abril
2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
- Amable Molina Guerrero, Barinas retenido ilegalmente el 16 de Abril
2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
- Jose Juan Zambrano Pereira, retenido ilegalmente el 16 de Abril
2013,Barinas En libertad Julio 16, 2013
- Winnen Lauret Hernandez, retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013,Barinas. En libertad Julio 16, 2013
- Jesús Manuel Roa, retenido ilegalmente el 16 de Abril 2013,Barinas. En
libertad Julio 16, 2013
Policia de Charallave, Miranda
- MT3 César Medina Gómez, retenido ilegalmente el 26 de Noviembre,
2010. En libertad por beneficio Junio 11, 2013
CICPC El Rosal
- Antonio Peralta, retenido ilegalmente el 27 de Febrero 2013 en el CICPC
El Rosal, Caracas. Liberado el 12 de Abril 2013 bajo medidas sustitutivas.
La Pica
- Capitán Indígena Alexis Romero. Enero 20,2012 en la cárcel de la Pica y
liberado el 26 de Enero bajo medidas cautelares.
Penal “José Antonio Anzoátegui”. Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.
- Luis Rafael Escobar Ugas Noviembre 22, 2011 recluido en el Penal “José
Antonio Anzoátegui”, conocida como la Zona 2,en Puerto La Cruz, estado
Anzoategui. Libertad por cautelar Febrero 2,2012 al bajarle el calificativo a
Lesiones Leves
- Liban Farias Noviembre 22, 2011 recluido en el Penal “José Antonio Anzoátegui”, conocida como la Zona 2,en Puerto La Cruz, estado Anzoategui.Libertad por cautelar Febrero 2,2012 al bajarle el calificativo a Lesiones Leves
- Elizabeth Salazar Noviembre 22, 2011 recluido en el Penal “José Antonio
Anzoátegui”, conocida como la Zona 2,en Puerto La Cruz, estado Anzoategui. Liberada por medida de presentación el 24 de Noviembre del
2011
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- Lisbeth León Noviembre 22, 2011 recluida en el Penal “José Antonio Anzoátegui”, conocida como la Zona 2,en Puerto La Cruz, estado Anzoategui.Liberada por medida de presentación el 24 de Noviembre del
2011
- Ybis Yolima Berbín de Farias Noviembre 22, 2011 recluida en el Penal
“José Antonio Anzoátegui”, conocida como la Zona 2,en Puerto La Cruz,
estado Anzoategui. Liberada por medida de presentación el 24 de Noviembre del 2011
Sede de Patrulleros de Caroni, Pto. Ordaz, Edo. Bolivar
- Rubén González, retenido ilegalmente desde Diciembre 3, 2009. LIBERADO, bajo régimen de presentación, Febrero 28, 2011.
- William Saud, retenido ilegalmente desde Diciembre 3, 2009. LIBERADO,
bajo régimen de presentación, Marzo 23, 2011.
- Carlos Chancellor, retenido ilegalmente desde Febrero 15, 2007.LIBERADO, bajo régimen de presentación, Marzo 29, 2011.
Comandancia General de la Policia de San Felipe, Yaracuy
- Biagio Pilieri, retenido ilegalmente el 4 de Febrero, 2009. LIBERADO, bajo
régimen de presentación, Febrero 23, 2011
- John Pernía, retenido ilegalmente el 4 de Febrero, 2009. LIBERADO por
cumplir su condena, 30 de Junio 2011
- Mario Martínez, retenido ilegalmente el 4 de Febrero, 2009. LIBERADO
bajo régimen de presentación, 12 de Agosto 2011
- Asdrúbal Lugo, retenido ilegalmente el 4 de Febrero, 2009. LIBERADO
bajo régimen de presentación, 12 de Agosto 2011
Centro de PM
- José Rafael Ramírez, retenido ilegalmente desde Abril 26, 2007. Otorgada
Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, Julio 6, 2010.
Centro Penitenciario de Los LLanos, Guanare, Portuguesa
- General Delfín Gómez Parra, retenido ilegalmente en Diciembre 3,
2006.Liberado Noviembre 12,2011
Penitenciaría Santa Ana, Estado Tachira
- Gustavo Azocar, retenido ilegalmente desde julio 29,2009. Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad, Marzo 26, 2010.
Poli Baruta
- Raúl Linares Amundaray, retenido ilegalmente en Poli Baruta desde Mayo
11, 2008. Evadido el 7 de Abril del 2012.
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- Jose Leonardo Paraqueima, retenido ilegalmente el 22 de Junio, 2009.
LIBERADO, Febrero 19, 2010.
- Wiston Luque, retenido ilegalmente el 18 de Junio, 2009. Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad, Agosto 11, 2010.
- Williams Urquiola, retenido ilegalmente el 18 de Junio, 2009. Otorgada
Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad, Agosto 11, 2010.
- Jose Alfredo Baez, retenido ilegalmente el 18 de Junio, 2009. Otorgada
Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad, Agosto 11, 2010.
La Planta
- Carlos Lozada Villegas, retenido ilegalmente desde Agosto 28,2009. LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Abello Álvarez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,
2009.LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Omar Rodríguez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009.
LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Gustavo Aponte, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO,
Octubre 29, 2009.
- Gerardo Jesús González, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009.
LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Xisto Antonio Gómez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Jaer Antonio Pulido,reteni do ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO,Octubre 29, 2009.
- Yumar Oscar Figueroa, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Alexander Ronald, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Viña Figueroa, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO,
Octubre 29, 2009.
- Lixido José Solarte, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO, Octubre 29, 2009.
- Jose Ramon “Maraco” Dacre Pozo, retenido ilegalmente en Enero 20,
2009. LIBERADO, Octubre 9, 2009.
Yare III
- Richard Blanco, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009. LIBERADO,
Abril 06, 2010.
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- Julio Cesar Rivas,retenido ilegalmente el 7 de Septiembre,2009. LIBERADO, Septiembre 28, 2009.
Presos del Tachira-Penitenciaria de Santa Ana, Estado Tachira
- Danny Ramírez, retenido ilegalmente el 20 de Noviembre, 2003. LIBERADO, Septiembre 28, 2005.
- Orlando Pantaleón, retenido Ilegalmente el 11 de Junio del 2003. LIBERADO, Septiembre 28, 2005.
- Saúl Lozano, retenido ilegalmente en Noviembre 6, 2003. LIBERADO,
Septiembre 8, 2005.
- Gustavo Azocar, retenido ilegalmente desde Marzo 7, 2006.
LIBERADO, Marzo 30, 2006.
- Teniente Coronel Luis A. González, retenido ilegalmente desde Agosto 15,
2004. LIBERADO, Octubre 26, 2005. Nuevamente Detenido Ilegalmente
Abril 1, 2006. Se encuentra en la Penitenciaria de Santa Ana, Edo.
Tachira. LIBERADO, en Regimen de Presentación.
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) El Helicoide,
Caracas
- General ® Antonio Rivero, retenido ilegalmente el 26 de Abril
2013,SEBIN,Caracas. En libertad por una medida cautelar el 17 de Mayo
de 2013.
- César Camejo Blanco, retenido ilegalmente el 23 de Enero, 2011 (SEBIN,
antigua DISIP).En libertad por régimen de presentación el 17 de enero de
2013
- Ana María Abreu de San Miguel, retenida ilegalmente en el SEBIN,El Helicoide,Caracas, desde el 29 de Junio de 2012. En libertad por régimen de
presentación el 15 de Agosto, 2012
- Gustavo Arraiz, retenido ilegalmente desde Febrero 28, 2007 (SEBIN, antigua DISIP). En Libertad por régimen abierto Junio 6,2012
- Henry Vivas, retenido ilegalmente en Diciembre 3, 2004 y liberado por
Medidas Humanitarias Diciembre 21, 2011
- Lázaro Forero, retenido ilegalmente en Diciembre 3, 2004. LIBERADO,
bajo régimen de presentación, Julio 21, 2011.
- Alejandro Peña Esclusa, retenido ilegalmente el 12 de Julio, 2010. LIBERADO, bajo régimen de presentación, Julio 20, 2011.
- General Felipe Rodríguez, retenido ilegalmente en Febrero 6, 2005. LIBERADO, bajo régimen de presentación, Marzo 4, 2011.
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- Silvio Mérida Ortiz,secuestrado, en Octubre 31 – 2003 y rescatado en
Noviembre 6-2003 y privado de libertad en Noviembre 7-2003 LIBERADO,
bajo régimen de presentación, Marzo 4, 2011. Libertad plena Julio 16m
2013
- Raúl Díaz Peña, retenido ilegalmente en Febrero 25, 2004. LIBERADO
Mayo 13, 2010.
- Oswaldo Álvarez Paz, retenido ilegalmente desde Marzo 22, 2010. LIBERADO, Mayo 13, 2010.
- Eligio Cedeño, retenido ilegalmente desde Febrero 8, 2007. LIBERADO,
Diciembre 10, 2009.
- Coronel (Ej.) Gonzalez Caravallo, retenido ilegalmente en Noviembre 17,
2006. LIBERADO, Enero 14, 2008.
- Luis Alberto Rodríguez Villamizar, retenido ilegalmente en Abril 26,
2007. LIBERADO, Diciembre 12, 2008. SENTENCIADO a 4 años de prisión,
Agosto 11, 2008.
- T.S.U. ADM. Raúl Salazar, retenido ilegalmente Noviembre 13,
2006. Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad Noviembre 29,
2007.
- Salvador Romani-Orue, Retenido ilegalmente desde Noviembre 4, 2005.
Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad Diciembre 20, 2005.
- General Añez Nuñez, retenido ilegalmente desde Noviembre 4,
2005. Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad Diciembre 20,
2005.
- Nelson Mezerhane, retenido ilegalmente desde Noviembre 14,
2005. Otorgada Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad Diciembre 20,
2005.
- Henrique Capriles Radonski. Retenido ilegalmente el 11 de Mayo 2004,
otorgada medida el 6 de septiembre 2004
Comandancia de la Policía Metropolitana-Cotiza, Caracas
TRASLADADOS A RAMO VERDE
- Policía Metropolitano Rafael Neazoa, retenido ilegalmente en Abril 19,
2003. LIBERADO, Abril 2, 2009.
- Policía Metropolitano Ramón Zapata, retenido ilegalmente en Abril 19,
200. LIBERADO, Abril 2, 2009.
Cárcel Militar de Ramo Verde, Estado Miranda
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- Coronel de la Guardia Nacional José Gamez Bustamante, retenido ilegalmente en la cárcel militar de Ramo Verde desde Julio 31,2012. Otorgada
Medida Cautelar, casa por cárcel, en Noviembre 16, 2012
- S/May. (PM) Julio Rodríguez, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 Liberado por Medidas Humanitarias Octubre 28,2011.
- Comisario José “Mazuco” Sánchez Montiel, retenido ilegalmente desde
Septiembre 15, 2007 y liberado por razones humanitarias en Diciembre 23,
2011
- Capitan Otto Gebauer, retenido ilegalmente en Febrero 11,2004. LIBERADO, bajo régimen de presentación, Marzo 4.
- General Wilfredo de Jesús Barroso Herrera, retenido ilegalmente desde
Septiembre 11, 2008. LIBERADO, Octubre 8, 2009.
- Vice Almirante (retirado) Carlos Alberto Millán Millán, retenido ilegalmente
desde Septiembre11, 2008. LIBERADO, Octubre 8. 2009.
- General Francisco Uson, retenido ilegalmente desde Mayo 22, 2004. LIBERADO, Diciembre 24, 2007.
- General Ovidio Poggioli, retenido ilegalmente desde Junio 9, 2004. LIBERADO Abril 27, 2006. CONDENADO a 2 años, 5 meses y 10 dias de prision.
- Coronel Jesús Faria Rodríguez, retenido ilegalmente desde Mayo 13,
2004. CONDENADO a 9 años de presidio. Presumiblemente en fuga, Agosto 12, 2006.
- Capitán Rafael Faria Villasmil, retenido ilegalmente desde Mayo 24, 2004.
CONDENADO a 9 años de presidio. Presumiblemente en fuga, Agosto 12,
2006.
- Coronel Dario Faria, retenido ilegalmente desde Abril 21, 2005. CONDENADO a 6 años y 4 meses de presidio. Presumiblemente en fuga, Agosto
12, 2006.
- Capitán Javier Quintero González, retenido ilegalmente desde Junio 19,
2004. LIBERADO, Octubre 26, 2005.
- Capitán Javier Nieto Quintero, retenido ilegalmente desde Mayo 13, 2004.
LIBERADO, Octubre 26, 2005.
- Coronel Carlos Guerra Camejo, retenido ilegalmente desde Agosto 15,
2004. LIBERADO, Octubre 21, 2005.
- Teniente Coronel Francisco Martínez, retenido ilegalmente desde Agosto
15, 2004. LIBERADO, Octubre 26, 2005.
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- Teniente Coronel Miguel Prieto Morales, retenido ilegalmente desde
Febrero 11, 2004. LIBERADO, Enero 8, 2008.
- Teniente Coronel Humberto Quintero Aguilar, retenido ilegalmente desde
Enero 12, 2005. LIBERADO, Abril 30, 2009.
- Ivan Rouvier, retenido ilegalmente desde Agosto 4, 2006. LIBERADO, Enero 8, 2008.
- Carlos Ortega, retenido ilegalmente desde Febrero 28, 2005. CONDENADO, a 15 años de prisión.Presumiblemente en fuga, Agosto 12, 2006.
- Coronel Jesus Castro. LIBERADO, Octubre 26, 2005
- Jacinto Nouel, retenido ilegalmente desde Enero 22, 2006. LIBERADO,
Febrero 2006.
- General (GN) Julio Rafael Lara Guzman, retenido ilegalmente desde Mayo
29, 2007. LIBERADO, Julio 2007.
- Capitan Retirado Carlos Guyón, retenido ilegalmente desde Noviembre
30, 2007.LIBERADO, Enero 1, 2008.
- Coronel Retirado Francisco Alvarado, retenido ilegalmente desde Noviembre 30, 2007. LIBERADO, Enero 1, 2008.
- General Retirado Ramón Guillén, retenido ilegalmente desde Marzo 7,
2007. LIBERADO, Enero 8, 2008.
- Capitan Thomas Guillén Kodinsky, retenido ilegalmente desde Marzo 7,
2007. LIBERADO, Enero 8, 2008.
- General de Brigada (GN) Ramon Rodriguez Mayol, retenido ilegalmente en
Marzo 24, 1999. A FINALES DE OCTUBRE DEL 99 FUE DECLARADO
CULPABLE Y CONDENADO A 14 Y DOS MESES DE AÑOS DE PRISION
y el TSJ anulo el juicio y todas las actuaciones y ordeno un nuevo juicio oral
y publico, donde fue encontrado Inocente y absuelto de todos los delitos
por los cuales fue acusado y la sentencia quedo firme en febrero del 2002
Division de Inteligencia Militar (DIM)
- Capitan (EJ) Wismerk Martinez Medina, retenido ilegalmente desde Mayo
9, 2007. LIBERADO.
- Mayor (EJ) William Jose Leal Meneses (Operacion Tapiz), retenido ilegalmente desde Mayo 1, 2007. LIBERADO Mayo 3, 2007.
- Capitan (EJ) Marxius Rafael Medina Lopez (Operacion Tapiz), retenido ilegalmente desde Mayo 1, 2007. LIBERADO Mayo 3, 2007.
- Sandra Goncalves (Operacion Tapiz), retenida ilegalmente desde Mayo 1,
2007. LIBERADA Junio 19, 2007.
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- Daniel Fernandez Shaw (Operacion Tapiz), retenido ilegalmente desde
Mayo 1, 2007. LIBERADO, Junio 19, 2007.
- Edgar Valero (Dirigente de Rompamos Cadenas), retenido ilegalmente
desde Mayo 5, 2007. LIBERADO, Junio 19, 2007.
Internado Judicial Tocuyito
- Jose Alejandro Nieto Nuñez (Ex-Pdvsa-Caso petrolero), retenido ilegalmente desde Abril 5, 2007. LIBERADO, Noviembre, 2007.
- Leocenis Garcia, retenido ilegalmente desde Mayo 3, 2008. Otorgada
Medida Cautelar Sustitutiva de Libertdad Julio 6, 2010.
Comandancia General de la Guardia Nacional, El Paraiso
- Coronel (GN) Ricardo Alfonzo Cedeño, retenido ilegalmente desde Diciembre 3, 2006 (Permanece en detencion domiciliaria. Caso Plaza Altamira). LIBERADO.
Carcel de Mujeres. Los Teques Edo. Miranda
- Diana Mora Herrera, retenida ilegalmente desde Abril 26, 2007. LIBERADA, Julio 06, 2009. SENTENCIADA a 4 años de prisión, Agosto 11, 2008.
Reten de Cabimas, Estado Zulia (Presos de la Costa Oriental del Lago)
TODOS OBTUVIERON LIBERTAD CON REGIMEN DE PRESENTACION
OCTUBRE 6,
- Nilson Boscan, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Nerio Sanchez, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Amin Chirinos, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Lorena Chirinos, retenida ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Legna Chirinos, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Mireya de Chirinos, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Francisco Viloria, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Alfredo Lugo, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Jose Ramirez, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Javier Flores, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
- Donato Coletta, retenido ilegalmente Diciembre 2, 2005.
Importante. Agosto 17, 2017
Hasta la fecha de agosto 17, 2017, se acuatiza la siguiente informacion,
agregando nuevas estrategias de terror, persecución y encarcelamiento de
personas, magistrados, alcaldes y dirigentes politicos.
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- de 77 alcaldes en todo el pais, 40 han sido objeto de la violencia del regimen;
- entre los meses de mayo a julio, el Tribunal Supremo de Justicia dicto 40
desiciones en la que amenaza a 14 alcaldes con carcel o destitución;
- actualmente hay 39 alcaldes, y 32 magistrados con orden de arresto en el
país. Muchos de estos magistrados han salido del país en calidad de
refugiados;
- 05 alcaldes han sido destituidos y con orden de aprehensión, incluyendo
los alcaldes: Warmer Jimenez, Gustavo marcano, Carlos garcia, Ramon
Muchacho y David Smolansky;
- dos alcades, Moises carballo, y Jose Bareras tienen prohibición de salida
del país;
- dos alcaldes han sido destituidos, Antonio Ledezma, prisionero politico, y
Eveling Trejo;
- Alcalde Pedro Loreto, recientemente detenido por el regimen;
- De acuerdo a la diputada boliviana, existen 300 militares bolivianos destacados en Venezuela prestando apoyo al regimen venezolano en los acciones de represión;
- Desde 2013 se desconoce de qué se enferma la población venezolana y
de qué se muere porque el Ministerio para la Salud no salda deudas con
los anuarios. Se sabe que en 2013 la quinta causa de muerte de niños
entre 1 y 4 años de edad se debió a algún tipo de cáncer (97 muertes),
mientras que entre los 5 y 14 años de edad es la segunda causa de fallecimientos (239 muertes). Ese mismo año 26.294 venezolanos tenían la
enfermedad;
- durante 93 días de protestas antigubernamentales registradas en todo el
estado Mérida 22 personas fueron heridas en los ojos por disparos de
cuerpos metálicos como balas, perdigones y balines y municiones modificadas con objetos tales como trozos de metal. Así lo determinó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA), tras la investigación realizada desde el 25 de abril y hasta el 27 de
julio de este año, la cual da cuenta del número de personas que fueron
víctimas de disparos certeros a los ojos y de un nuevo patrón de actuación por parte de las fuerzas del Estado. En la represión que durante
93 días ejercieron los funcionarios de los organismos se seguridad contra
los manifestantes al menos una persona fue atacada en los ojos cada cu!67
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atro días, generándole así traumas oculares. La edad promedio de las 22
personas afectadas es de 23 años y el 95,45% son hombres, mientras
que el 4,55% son mujeres. En la ciudad de Mérida fueron registrados el
36,36% de los casos de disparos a los ojos. Según la investigación del
ODH-ULA, la cual se puede conocer a través del portal www.uladdhh.org.ve, se determinó que el 54,55% de las personas fueron afectadas
en su ojo izquierdo, mientras que 31,82% recibieron los disparos en el
ojo derecho. 63,64% de las personas afectadas padecen de trauma ocular y 36,36% tiene exposición del órgano, cubierto por la piel;
- Diputado German Ferrer, esposo de la destituida Fiscal General del Ministerio Publico, Luis Ortega Diaz, el Tribunal Supremo de Justicia libro orden
de captura y encarcelamiento.
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Sra. Fiscal, estas informaciones acá presentadas, son solo una parte de
esta terrible tragedia, donde las violaciones de los derechos humanos,
genocidio, y otros crímenes de lesa humanidad están siendo cometidos de
forma ya no sistemática, sino que en el ultimo mes, se ha incrementado de
una manera feroz en contra del pueblo venezolano, por estos funcionarios
del regimen de Venezuela. La situación en Venezuela ha rebasado todos
los limites moral y humanitario con us regimen cometiendo terrorismo de
Estado y crimen de Estado. Vendrán muchas mas informaciones y denuncias. Hay miles de personas, madres, padres, hombres y mujeres, dispuestos a declarar estos crímenes ante su despacho.
En este sentido, y con el único objetivo de establecer las responsabilidades
penales que de los procedimientos respectivos se desprendan de las investigaciones que su oficina iniciara, una país, y con ella, la comunidad internacional esperamos que la justicia se imponga ante esta tragedia venezolana.
Es urgente que su oficina instaurare el enjuiciamiento correspondiente,
tome cartas en el asunto y destaque de inmediato a un equipo de indagación previa a Venezuela, a efectos de recabar la información en tiempo
real y de manera directa.
Respetuosamente de usted,
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