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28/3/2020 Maximiliano Nahuel Gómez
Temperley- Lomas de 

Zamora
Buenos Aires

Cartonero volvía de buscar pan viejo 

de una panadería,  la bonaerense le 

disparó tres tiros por la espalda

5/4/2020 Florencia Magalí Morales 39 Santa Rosa de Conlara San Luis

Apareció ahorcada en una celda 

luego de haber sido detenida por 

violación de la cuarentena

00/04/2020 Franco Maranguello 16 Villa Mercedes San Luis
Apareció muerto en una celda, 

detenido por violar cuarentena

30/4/2020 Facundo Astudillo Castro 22 Pedro Luro Buenos Aires

Desaparición Forzada mientras 

viajaba de Villa Luro a Bahía Blanca 

a ver a su ex pareja

9/5/2020 César Alejandro Obes 17 Laferrere- Matanza Buenos Aires

Policía de la Provincia que se 

encontraba de civil  alegó que quiso 

robarle, tres disparos, él último 

estaba ya en el piso. 

15/5/2020 Luis Alberto Espinoza 31 Melcho Tucumán

En el marco de un operativo policial 

por una carrera clandestina de 

caballos. El cadáver apareció en 

Catamarca

25/5/2020 Alan Maidana 19 Florencio Varela Buenos Aires

Un joven salió de una fiesta ebrio 

tirando botellas, una de ellas 

impactó en un vehículo y un oficial 

de PFA que conducía el coche 

disparó a los jóvenes hiriendo de 

muerte a Alan. 

30/05/2020 Lucas Adrián David Barrios 18 Avellaneda Buenos Aires
18 Tiros - El juez caratuló exceso en 

la legítima defensa

01/06/2020 Ulises Rial 25 San Nicolás Buenos Aires

Lo atropelló un patrullero junto con 

Ezequiel Corvalán en una moto, 

violación a la cuaretena



01/06/2020 Ezequiel Corvalán 30 San Nicolás Buenos Aires

Lo atropelló un patrullero junto con 

Ulises Rial en una moto, violación a 

la cuaretena

03/06/2020 Gastón M San Roque Córdoba

Abatido por la policía cordobesa y 

queda gravemente herido Ariel V. 

Los acusaron de haber querido 

robar un vehículo a una pareja de 

policías de civil

12/06/2020 Alejandro Amaya 15 Villa La Tela - Barrio San RoqueCórdoba

Estaba en la casa de su tía y al ver 

un patrullero se fue para su casa y le 

dispararon

14/06/2020 Augusto Oscar Iturralde 25 Plátanos- Berazategui Buenos Aires
Policía de la Ciudad le dispara, otra 

persona que estaba con él logra huir

16/06/2020 Diego Nicolás Arzamendia 23 Berazategui Buenos Aires

Persona que había logrado huir en 

el asesinato de Iturralde. Policía 

local 

18/06/2020 Facundo Escalso 19 Villa 1-11-14 CABA

La Gendarmería interviene en una 

discusión de vecinos y le dispara a 

quemarropa

22/06/2020 Fernando Matías Leguizamón 31
Barrio La Cañada - 

Quilmes
Buenos Aires

Mecánico, iba con su esposa cuando 

lo abordan policías de civil 

confundiéndolo con un supuesto 

delincuente. Le dispararon dos tiros 

y lo golpearon cuando estaba tirado 

en el piso

24/06/2020 Walter Ceferino Nadal 43 SM de Tucumán Tucumán

Dos policías lo asfixiaron aplastando 

su cabeza contra el suelo con la 

rodilla en la nuca

4/7/2020 José Antonio Ávila 35 Villa el Libertador Córdoba
Dos policías le dispararon y se 

dieron a la fuga



5/7/2020 Brandon Romero 18 Mar del Plata Buenos Aires

Iba en moto con Kevin Farías. Un 

policía le disparó 11 veces, 7 de 

ellos impactaron en Brandon y luego 

3 autos le pasaron por encima en la 

ruta. Kevin también fue herido en la 

axila. El oficial alega intento de 

robo. Días después, cuando Kevin 

iba a declarar a instancias de la 

familia de Brandon, es detenido 

horas antes por un supuesto robo 

del que sospecha podría ser una 

causa armada para silenciar al único 

testigo. 

7/7/2020 Ariel Valerian 39 Perico Jujuy
Lo detuvieron, empalaron, murió 

días después producto de la golpiza

11/7/2020 Lucas Nahuel Verón 18 Matanza Buenos Aires

Volvía con un amigo de una fiesta 

de cumpleaños, un patrullero lo 

embistió y cuando corrieron le 

dispararon

13/7/2020 Ezequiel Gauto

22

Adrogué Buenos Aires

Ezequiel salió a comprar una 

gaseosa. Una oficial de la Policía 

Federal le disparó por la espalda 

alegando que la intentó asaltar



14/7/2020 Daniel Alejandro Montes 19 Gerli-Avellaneda Buenos Aires

Lo fusiló una agente de la policía 

bonaerense de San Fernando quien 

había pactado la compra de U$ 

1000 por Facebook. Alegó que al 

llegar había 5 personas y uno de 

ellas amagó tener un arma. La causa 

está caratulada como Homicidio en 

ocasión de robo, convirtiendo la 

víctima en acusada. 


