
BALANCE DE VÍCTIMAS FALLECIDAS Y LESIONADAS DURANTE 
MANIFESTACIONES OCURRIDAS ENTRE ABRIL Y MAYO DE 2017 

VÍCTIMAS FALLECIDAS 

1. - JAIRO JOHAN ORTIZ BUSTAMANTE (19 años) (06/04/2017): recibió un 

disparo por arma de fuego en el tórax durante una manifestación que se desarrolló en 

el municipio Carrizal del estado Miranda. 

2. - DANIEL ALEJANDRO QUELIZ ARACA (19 años) (10/04/17): recibió un disparo 

por arma de fuego en la región del cuello en el conjunto Residencias El Parque, en el 

estado Carabobo. 

3. - MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MILANO (36 años) (11/04/2017): falleció por 

múltiples heridas producto de la detonación de dos artefactos explosivos, en 

Barquisimeto, estado Lara. 

4. - GRUSENY ANTONIO CANELÓN SCIRPATEMPO (32 años) (11/04/2017): 

Recibió un disparo de proyectil múltiple en la región intercostal derecho durante una 

manifestación en el Distribuidor Bellas Artes de Cabudare, estado Lara. 

5. - BRYAN DAVID JIMÉNEZ PRINCIPAL (14 años) (12/04/2017): falleció por 

herida de arma de fuego durante un hecho ocurrido el martes 12 de abril, en la Urb. 

Alí Primera de Barquisimeto, estado Lara. 

6. - CARLOS JOSÉ MORENO VARÓN (17 años) (12/04/2017): falleció por herida 

de arma de fuego en la región cefálica durante una manifestación en la plaza La 

Estrella, en San Bernardino, Distrito Capital. 

7. - NIUNAR JOSÉ SANCLEMENTE BARRIOS (28 años) (19/04/2017): este 

funcionario de la GNB; se encontraba controlando la manifestación en Los Teques, 

cuando un sujeto desconocido efectuó múltiples disparos contra los efectivos. Allí 

resultó herido en el tórax y fue trasladado a la Clínica Docente del Paso, en el estado 

Miranda, donde falleció. 

8. - PAOLA ANDREINA RAMÍREZ GÓMEZ (23 años) (19/04/2017): se encontraba 

en las inmediaciones de la Plaza Las Palomas del barrio San Carlos, estado Táchira, 

cuando fue impactada por un proyectil que le perforó los pulmones. El homicida, 

quien ya fue imputado por el Ministerio Público, disparó desde la azotea de su casa. 

 

 



9. - ALMELINA CARRILLO VIRGÜEZ (48 años) (24/04/2017): murió tras ser 

impactada con un objeto contundente en la región cefálica que le causó un 

traumatismo craneoencefálico severo con fractura abierta de cráneo. Dicho objeto fue 

arrojado desde un edificio ubicado en la parroquia Candelaria del Distrito Capital. 

10. - ELIO MANUEL PACHECO PÉREZ (20 años) (20/04/2017): falleció producto de 

una descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la parroquia El 

Valle, en Caracas. 

11. - JAIRO RAMÍREZ (47 años) (20/04/2017): falleció producto de una descarga 

eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la parroquia El Valle, en 

Caracas. 

12. - ROBERT JOEL CENTENO BRICEÑO (29 años) (20/04/2017): falleció producto 

de una descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la parroquia 

El Valle, en Caracas. 

13. - WILLIAM HERIBERTO MARRERO REBOLLEDO (33 años) (20/04/2017): 

falleció producto de una descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería 

en la parroquia El Valle, en Caracas. 

14. - JONATHAN MENESES (27 años) (20/04/2017): falleció producto de una 

descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la parroquia El Valle, 

en Caracas. 

15. - STIVENSON ZAMORA (21 años) (20/04/2017): falleció producto de una 

descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la parroquia El Valle, 

en Caracas. 

16. - KENYER ALEXANDER ARANGUREN PÉREZ (20 años) (20/04/2017): falleció 

producto de una descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la 

parroquia El Valle, en Caracas. 

17. - YORGEIBER RAFAEL BARRENA BOLÍVAR (15 años) (20/04/2017): falleció 

producto de una descarga eléctrica mientras se encontraba en una panadería en la 

parroquia El Valle, en Caracas. 

18. - ALBERT ALEJANDRO RODRÍGUEZ APONTE (16 años) (20/04/2017): murió 

por asfixia producto del gas lacrimógeno que se usó para controlar una manifestación 

en la parroquia El Valle, en Caracas. 

 

 

 



19. - RAMÓN ERNESTO MARTÍNEZ CEGARRA (28 años) (20/04/2017): falleció 

producto de un disparo de arma de fuego, mientras se encontraba en las adyacencias 

de la parroquia El Valle, en Caracas. 

20. - FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ NÚÑEZ (34 años) (20/04/2017): falleció 

producto de un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la parroquia El 

Valle, en Caracas. 

21. - KEVIN STEVEEN LEÓN GARZÓN (19 años) (20/04/2017): falleció producto de 

un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en las adyacencias de la 

parroquia El Valle, en Caracas. 

22. - MERVIN FERNÁNDEZ GUITIAN DÍAZ (25 años) (20/04/2017): recibió un 

disparo en el abdomen durante una manifestación en el sector 5 de Julio de Petare, 

municipio Sucre del estado Miranda. 

23. - JESÚS LEONARDO SULBARÁN (41 años) (24/04/2017): recibió un disparo de 

arma de fuego en el cuello cuando se encontraba reunido con un grupo de personas 

en el viaducto Campo Elías, en la capital del estado Mérida. 

24. - RENZO JESÚS RODRÍGUEZ RODA (54 años) (24/04/2017): la víctima se 

encontraba en una calle de la población de Barinitas del estado Barinas donde se 

desarrollaba una manifestación, momento en el que un sujeto efectuó varios 

disparos. El hombre resultó lesionado en la región pectoral izquierda. Luego fue 

trasladado al hospital de la localidad, donde falleció. 

25. - ORLANDO JOHAN JHOSEP MEDINA ÁGUILA (23 años) (24/04/2017): recibió 

un disparo en la región cefálica, mientras se encontraba en la avenida Lisandro 

Alvarado de El Tocuyo, estado Lara. 

26. - LUIS ALBERTO MÁRQUEZ (52 años) (24/04/2017): recibió un disparo de 

arma de fuego en la región cefálica, cuando se encontraba reunido con un grupo de 

personas en viaducto Campo Elías, en la capital del estado Mérida. 

27. - CHRISTIAN HUMBERTO OCHOA SORIANO (22 años) (25/04/2017): recibió 

varios disparos durante una manifestación el lunes 24 de abril en Valencia. Luego fue 

trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, sitio en el que falleció al día 

siguiente. 

28. - JUAN PABLO PERNALETE LLOVERA (20 años) (26/04/2017): el joven fue 

herido durante una manifestación en Altamira. Posteriormente, fue trasladado a un 

centro asistencial en Chacao, donde ingresó sin signos vitales con un hematoma en 

el pectoral izquierdo. 



29.- EYKER DANIEL ROJAS GIL (20 años) (26/04/2017): el joven fue herido durante 

una manifestación registrada en la calle 61 con carrera 15 de Barquisimeto del estado 

Lara. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos 

vitales. 

 

30.- ANGEL MOREIRA (28 años) (02/05/2017): murió  tras ser arrollado por un 

vehículo, el cual esquivaba una manifestación que se desarrollaba en la autopista 

Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda. 

31.- YONATHAN QUINTERO  (20 años) (02/05/2017): falleció cuando luego de una 

manifestación se ocasionaron daños a un establecimiento comercial, en la avenida 

Villa Florida de Valencia. 

32.- ANA VICTORIA COLMENAREZ DE HERNÁNDEZ (43 años) (02/05/2017): 

falleció en un hecho de tránsito ocurrido en el km 174 de la autopista Valencia - 

Puerto Cabello, a la altura del distribuidor Girardot, producto de un choque contra una 

barricada que se encontraba en la vialidad. 

33.- POR IDENTIFICAR (02/05/2017): falleció en un hecho de tránsito ocurrido en el 

km 174 de la autopista Valencia - Puerto Cabello, a la altura del distribuidor Girardot, 

producto de un choque contra una barricada que se encontraba en la vialidad. 

34.- ARMANDO CAÑIZALES (18 años) (03/05/2017): falleció luego de una 

manifestación a la altura del puente que comunica a Las Mercedes con la autopista 

Francisco Fajardo. 

35.- GERARDO BARRERA (38 años) (04/05/2017): falleció luego de resultar herido 

el pasado 3 de mayo durante una manifestación en el municipio San Joaquín de la 

referida jurisdicción. 

VÍCTIMAS LESIONADAS 

• Lesionados reportados en investigaciones de Delitos Comunes: 357 

• Lesionados reportados en investigaciones de Derechos Fundamentales: 329 

• Lesionados reportados en investigaciones de Protección Integral de la Familia: 31 

TOTAL: 717 


