
Víctimas de la violencia de la MUD

DANIEL ALEJANDRO QUELIZ ARACA (20)
Era estudiante de Derecho en la Universidad Arturo 
Michelena. Recibió una herida por arma de fuego en 
el cuello, durante una manifestación en la urbanización 
Los Parques, en Valencia, estado Carabobo. Por esta 
causa fueron detenidos Marcos Ojeda y Edwin Romero, 
funcionarios de la Policía del estado Carabobo.

JAIRO JOHAN ORTIZ BUSTAMANTE (19)
Recibió un disparo por arma de fuego en el tórax durante 
una manifestación que se desarrolló en el municipio 
Carrizal del estado Miranda. El joven no participaba en 
la protesta. Era estudiante de la UNEPO en Caracas. Por 
esta investigación se encuentra detenido el funcionario 
de la PNB Rohenluis Leonel Rojas Mara.06/04/2017

ALMELINA CARRILLO VIRGÜEZ (48) 
Murió tras ser impactada por una botella de agua 
congelada en la región cefálica que le causó un trauma-
tismo severo. El objeto contundente fue lanzado desde 
un edificio en La Candelaria, en Caracas. El atentado era 
dirigido contra un grupo de marchantes bolivarianos, 
sin embargo, ella no participaba en la actividad.

JESÚS LEONARDO SULBARÁN (41) 
Falleció cuando se encontraba junto a otros compañe-
ros en una concentración en defensa de la Constitu-
ción Bolivariana en las inmediaciones del viaducto 
Campo Elías, en la capital de la entidad andina. 
En el lugar recibió un disparo en el cuello.

RENZO JESÚS RODRÍGUEZ RODA (54) 
Fue asesinado en Barinitas, capital del municipio 
Bolívar del estado Barinas, donde recibió una herida 
por arma de fuego en el pecho cuando se encontraba 
en las inmediaciones de la alcaldía del municipio 
Bolívar de Barinas. La víctima no participaba del 
plantón nacional convocado. 

10/04/2017

OLIVER VILLA CAMARGO (29)
Fue asesinado por una pareja de motorizados quienes 
le dispararon en la cara, después de evadir una barricada 
en la urbanización El Paraíso de Caracas. Camargo se 
encontraba junto a un amigo, quien resultó ileso y 
notificó a las autoridades que iniciaron las investigacio-
nes para dar con la captura de los asesinos.

ORLANDO JOHAN MEDINA ÁGUILA (23)
Recibió un disparo en la región cefálica cuando se 
encontraba en la avenida Lisandro Alvarado en El 
Tocuyo, estado Lara.  Se determinó que la víctima fue 
herida con un arma de fuego tipo escopeta. El Ministerio 
Público comisionó a la fiscal 6ª del estado Lara, Luz 
Marina Araujo, para investigar la muerte.

LUIS ALBERTO MÁRQUEZ (52)
Recibió un disparo de arma de fuego en la región 
cefálica cuando se encontraba en el viaducto de 
Campo Elías, en Mérida, apoyando una actividad pro 
gubernamental cuando desconocidos dispararon a la 
multitud desde un edificio.

CHRISTIAN OCHOA SORIANO (22)
Recibió varios disparos durante una actividad de calle 
en Valencia el 24 de abril. Falleció al día siguiente. El 
MP presentará al policía estadal Gerson Alberto 
Quintero, de 36 años, por su presunta responsabilidad 
en esta muerte.

YONATHAN QUINTERO (21)
Murió tras recibir un impacto de bala cuando un grupo 
de personas ingresaron de forma violenta al automerca-
do Villa Florida, parroquia Miguel Peña de la ciudad de 
Valencia, con el fin de saquearlo, por lo que el dueño del 
local Cen He Zhong Liang, de 41 años, detenido al día 
siguiente, habría usado su arma de fuego.

ÁNGEL ENRIQUE MOREIRA (28)
Falleció tras una colisión entre su motocicleta y un 
vehículo que se dio a la fuga durante la convocatoria 
de la derecha que denominó el trancazo. Moreira se 
dirigía a su residencia cuando otro vehículo, contravi-
niendo el flechado por la barricada en el distribuidor 
Santa Fe, lo impactó de frente.

24/04/2017

24/04/2017

25/04/2017

EYKER DANIEL ROJAS GIL (20)
Perdió la vida en Barquisimeto tras recibir un disparo en 
la cara con un arma de fuego. El joven pasaba por el 
lugar donde se realizaban actos de violencia opositora.
El caso es investigado por el Ministerio Público.

26/04/2017

02/05/2017

02/05/2017

ARMANDO CAÑIZALES (18)
Murió por herida de arma de fuego a la altura del 
cuello, luego de hechos violentos que ocurrieron en la 
urbanización Las Mercedes. Resultados de la autopsia 
develaron que falleció por una perforación producto 
de un disparo por arma de fuego, pero se le extrajo 
una esfera metálica cromada de 8 mm de diámetro, 
parecida a las que vienen en las rolineras. Según 
investigaciones eran disparadas a los GNB.

03/05/2017

GERARDO JOSÉ BARRERA ALONSO (38)
Funcionario de la Policía del estado Carabobo, murió 
tras recibir un disparo a la altura de la ingle durante 
un ataque perpetrado por grupos de la derecha en el 
municipio San Joaquín. El Tribunal Séptimo de Control 
del estado Carabobo, dictó medida privativa de 
libertad contra Misael Javier Junior Estrella González, 
por el delito de homicidio en perjuicio de Barrera.

04/05/2017

ANDERSON ENRIQUE DUGARTE (32)
Fue herido el 8 de mayo en el centro de la ciudad de 
Mérida cuando pasó cerca de un grupo opositor 
violento que pretendía llegar a la sede del gobierno 
regional. Dugarte, quien no participaba en las 
acciones terroristas por su convicción chavista, fue 
alcanzado en la cabeza por un proyectil de un arma de 
fuego de un francotirador de la derecha.

10/05/2017

MIGUEL CASTILLO BRACHO (27)
Fue asesinado en Las Mercedes, durante acciones 
violentas de la derecha que tenían como objetivo llegar 
al TSJ. Fue impactado por un objeto metálico esférico 
de dos centímetros aproximadamente a, escasos 
metros, presuntamente disparado desde un arma 
de fabricación casera. La Fiscalía investiga el hecho.10/05/2017

MERVIN FERNÁNDEZ GUITIAN DÍAZ (25) 
Recibió un disparo en el abdomen durante una actividad 
de calle en el sector 5 de Julio de Petare. 
El día de su muerte se encontraba en casa de su tía 
de crianza, Raquel Zambrano, y en horas de la noche 
salió a comprar comida cuando se encontró con la 
jornada terrorista.20/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MILANO (36)
Era comerciante, en una manifestación que se desarrolló 
en la calle 59 de Barrio Nuevo, Barquisimeto, estado Lara, 
varios hombres lo despojaron de sus pertenencias, le 
arrojaron dos artefactos explosivos conocidos como 
aturdidoras y le dispararon con una escopeta. El hecho 
es investigado por la Fiscalía 6° del estado Lara.

Fue herido el 11 de abril con proyectil múltiple dispara-
do por arma de fuego, cuando transitaba por el sector 
Bellas Artes de Cabudare, estado Lara, donde se 
desarrollaba una manifestación. Fue trasladado al 
Hospital Central Antonio María Pineda donde falleció el 
13 de abril. Tras la investigación fueron acordadas 14 
órdenes de aprehensión contra funcionarios de la GNB.

CARLOS JOSÉ MORENO VARÓN (17) 
Era estudiante de economía en la UCV. Resultó herido 
por un arma de fuego en la región cefálica durante una 
manifestación en la plaza La Estrella, en el Dto. Capital. 
Familiares manifestaron que el joven no estaba en la 
protesta. Un sujeto se le acercó, hubo un forcejeo y le 
disparó. El hecho lo investiga la Fiscalía 79° Nacional.

NIUMAR JOSÉ SANCLEMENTE BARRIOS (28) 
Era sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), estaba con su labor de resguardo del orden 
público en una manifestación en la avenida Perimetral 
de San Antonio de Los Altos, estado Miranda. Un sujeto 
desconocido efectuó múltiples disparos contra los 
efectivos de la GNB, resultando herido mortalmente 
Sanclemente. Para investigar este hecho fue comisiona-
da la Fiscalía 1° del estado Miranda. 

11/04/2017

BRYAN DAVID PRINCIPAL GIMÉNEZ (14)
Vivía en el urbanismo de la GMVV Alí Primera, en Barqui-
simeto, estado Lara, se encontraba en la entrada del 
urbanismo comprando empanadas cuando fue impacta-
do por un proyectil de arma de fuego. Dichos disparos 
fueron realizados desde un vehículo. Este hecho lo 
investigan las fiscalías 79° nacional y 16° del estado Lara.

13/04/2017

19/04/2017

19/04/2017

PAOLA ANDREÍNA RAMÍREZ GÓMEZ (28)
Estudiante de la Universidad Católica de San 
Cristóbal. Fue interceptada por varios sujetos que 
trataron de despojarla de sus pertenencias, al salir 
corriendo fue impactada por un proyectil que le 
perforó los pulmones. Iván Aleisis Pernía Dávila, de 
31 años, comerciante y militante activo del partido 
de derecha Vente Venezuela, resultó ser el homicida, 
quien disparó desde la azotea de su casa.

19/04/2017

FALLECIDOS EN LA PARROQUIA EL VALLE

ALBERT ALEJANDRO RODRÍGUEZ APONTE (16 años)
Padecía de patologías cardiacas, se encontraba en la calle San Andrés 
cuando inhaló gases lacrimógenos que le produjeron un infarto. Para este 
hecho fueron comisionadas las fiscalías 79° nacional y 98° del Área 
Metropolitana de Caracas.

Producto de una electrocución cuando ingresaron a la panadería 
“La Mayer del Pan”, ubicada en la calle Cajigal, barrio San Andrés.

Por estos hechos fueron comisionadas las fiscalías 40° y 121° 
del Área Metropolitana de Caracas.

Entre otros decesos registrados en la noche de terror 
que se vivió en El Valle estan:

Fallecidos por disparos de arma de fuego mientras se encontraban 
en las adyacencias de esta parroquia:

20/04/2017
ELIO MANUEL PACHECO PÉREZ (20 años)
JAIRO RAMÍREZ (47 años)
ROBERT JOEL CENTENO BRICEÑO (29 años)
WILLIAM HERIBERTO MARRERO REBOLLEDO (33 años)
JONATHAN ANTONIO MENESES (27 años)
ROMER STIVENSON ZAMORA (29 años)
KENYER ALEXANDER ARANGUREN PÉREZ (20 años)
YORGEIBER RAFAEL BARRERA BOLÍVAR (15 años)

RAMÓN ERNESTO MARTÍNEZ CEGARRA (28 años)
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ NÚÑEZ (34 años)
KEVIN STEVEEN LEÓN GARZÓN (19 años) 

HECDER LUGO (20) 
Resultó herido durante actos violentos que tuvieron 
lugar en el municipio San Diego, en Carabobo, 
registrados el 4 de mayo. El joven fue llevado al 
Centro Médico Valle de San Diego donde falleció al 
día siguiente. El Ministerio Público investiga su 
muerte para establecer las responsabilidades.05/05/2017

JUAN PABLO PERNALETE (20) 
El joven fue asesinado durante una guarimba en 
Altamira y la derecha acusó a las fuerzas de seguridad 
de haberlo impactado con una bomba lacrimógena. 
Sin embargo, la Unidad Criminalística del Ministerio 
Público, de manera preliminar, concluyó que el joven 
presentó una herida en la tetilla izquierda similar 
a la que deja una pistola de perno cautivo.

26/04/2017

Los llamados a la calle por parte de la derecha han creado 
un clima de violencia en el país que le ha causado la 
muerte a 43 personas de distintas tendencias políticas.

CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ (30)
Murió luego de impactar su moto contra una 
barricada colocada por afectos a la derecha en la 
avenida Intercomunal Barquisimeto-Acarigua, 
estado Lara. Unas piedras hicieron que perdiera el 
control e impactó con un poste de electricidad que 
presuntamente habían tumbado los guarimberos.12/05/2017

EFRAÍN SIERRA QUINTERO (28)
Falleció luego de recibir un tiro en el estómago 
cuando se desplazaba desde su casa a su área 
de trabajo. También intentaron robarle su moto 
en una de las barricadas instaladas por los grupos 
terroristas en Táchira, Era padre de un hijo de un año 
y miembro activo del PSUV,25/04/2017

La mujer y otra persona por identificar murieron  
en un accidente de tránsito cuando el autobús de 
pasajeros se volcó en la vía Valencia-Puerto Cabello. 
El vehículo chocó contra una barricada que se 
encontraba en la vialidad a la altura del km 174. 
El accidente también causó 10 heridos.02/05/2017

GRUSENY ANTONIO CANELÓN SCIRPATEMPO (32)

11/04/2017

12/04/2017

ANA VICTORIA COLMENARES DE HERNÁNDEZ (43)

El joven fue asesinado durante las acciones 
violentas de la oposición en Palmira, estado 
Táchira. En la convocatoria del llamado “plantón”  
recibió un disparo por arma de fuego.

15/05/2017

LUIS ALVIAREZ (18)

MIGUEL JOSEPH MEDINA ROMERO (20)
falleció durante la madrugada del 5 de mayo en el UCI 
del Hospital General del Sur, tras haber recibido un 
disparo en su abdomen el 3 de mayo cuando estaba 
en una protesta convocada por la derecha en La 
Pomona, al sur de Maracaibo.

05/05/2017


