
Boletines informativos 

Reporte del día 27/2/2014: 
• Confirman orden de captura contra Carlos Vecchio  

• Reportaron 15 lesionados en protesta estudiantil que fue reprimida en Las Mercedes  

• Marcha se desplaza por 10 kilómetros de la Panamericana  

• Treinta y dos personas heridas a perdigonazos y otras dos baleadas en el Coloncito-Edo Táchira  

• Fuerte represión de la GNB en Plaza Altamira  

 

 Reporte del día 28/02/2014 

 Militarizan zona de Valencia donde asesinaron al GNB  

 Protesta en Maturín se fue a sectores populares 

 Manifestantes trancan vías a playas de Puerto Cabello  

 Denuncian en CIDH acoso a defensores de derechos humanos  

 GNB golpeó y les robó sus equipos de trabajo a al menos dos periodistas extranjeros en 
Altamira  

 Conatel abre procedimiento a proveedores de Internet: Digitel, Movistar, Movilnet y otros  

 Vecinos de Catia protestaron contra los problemas del país  

Reporte del día  01/03/2014 

 Caravana en apoyo a Leopoldo López llegó a Ramo Verde  

 Dos GNB resultaron heridos de bala en Táchira  

 Instalada Comisión Política de la Conferencia Nacional por la Paz  

 En Margarita hicieron cadena humana para protestar  

 La Asamblea Nacional investigará a diputados opositores  

 Liberan a fotoperiodista italiana, un portugués y otros 39 detenidos en  Caracas  

Reporte del día  02/03/2014 

 Hicieron cacerolazo en la madrugada  

 Motorizados dispersaron con disparos al aire trancazo en Mérida  

 Carlos Vecchio lee comunicado de Leopoldo López   

 Estudiantes colman la plaza Brión de Chacaíto   

 50.000 kilos de medicamentos se vencieron en el Sefar   

 Secretario general de la #ONU pide al gobierno venezolano que escuche demandas 
de manifestantes   

 Abogado Alfredo Romero: Hasta ahora hemos registrado 33 casos de torturas 
verificadas   

Reporte del día  03/03/2014: 

 En Táchira atienden a heridos en casas para evitar arrestos 

 Jaua rechaza que Venezuela necesite una mediación internacional 
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 Denuncian que la Guardia Nacional entra a edificios en Altamira 

 SNTP denunció robo a corresponsales de Televisión Española en Táriba 

 La Defensoría: 43 denuncias por abuso de fuerza de GNB   

 Detuvieron a tres manifestantes este lunes en Altamira 

 Atacan a botellazos protesta pacífica en San Martín 

 Denuncian que colectivos atacaron Las Vegas de Táriba en Táchira 

 Muchacho: Hay "algunos detenidos" por manifestación en Altamira 

 Opositores exigen a la OEA una "reacción firme" sobre Venezuela 

 Hicieron cadena humana en Ambulatorio Vargas en Maturín 

  Manifestantes logran liberación de detenidos en la Colonia Tovar 

  Policía Nacional penetró sin orden edificio para arrestar a un joven 

  López reitera mensaje de respeto y homenaje a caídos en las protestas 

  Ramos Allup denuncia detención de dirigentes de AD en El Tigre 

  ONU pide escuchar a manifestantes 

  Leopoldo López propone una agenda para continuar las protestas 

Reporte del día 04/03/2014 

 Jóvenes y sociedad civil marchan por sectores de San Félix 

 Estudiantes volvieron a las calles a protestar pacíficamente 

 Detenidos 4 jóvenes que pasaban cerca de una guarimba en Barinas 

 Vecinos de San Martín salieron a tocar cacerolas 

 Estudiantes y artistas marcharon contra la censura 

 Maduro anuncia que se instalará conferencia de paz para Táchira 

 Cámara de Representantes aprueba resolución que condena la represión 

 Violan normas internas de la FANB en actos represivos 

 Ramírez gestionó más deuda con China 

 Van 1.030 detenidos en protestas desde el 12F 

 Manifestantes de Altamira agredieron a un fotógrafo 

Reporte del 05/03/2014: 

 Critican irrupción a la fuerza de PNB en edificio de Altamira 

 Allanan casa de secretario de la Universidad de Carabobo 

 GNB utilizó siete tanquetas y un contingente para contrarrestar Chacao 

 Contabilizan 1084 detenciones por protestas de las últimas semanas 

 Maduro ordenó a colectivos y UBCH disolver guarimbas 

 Más de 13 horas de detonaciones en Los Salias 

 Guardias y civiles armados irrumpieron en El Paraíso 

 Maduro rompe relaciones con Panamá y prohíbe entrar a OEA 

 Empresarios venezolanos deben $2.000 millones a zona franca panameña 

http://www.eluniversal.com/caracas/140304/policia-nacional-penetro-sin-orden-edificio-para-arrestar-a-un-joven
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140303/lopez-reitera-mensaje-de-respeto-y-homenaje-a-caidos-en-las-protestas
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140303/ramos-allup-denuncia-detencion-de-dirigentes-de-ad-en-el-tigre


Reporte del día 06/03/2014: 

 Iris Varela exige ilegalizar al partido político Voluntad Popular 

 En Carrizal vivieron 17 horas de arremetida de la Guardia Nacional 

 22 periodistas han sido robados por militares desde el 12F 

 Clínicas suspenden cirugías ante falta de insumos 

 Jaua ve como "una victoria" que OEA no envíe misión al país 

 Apagar las candelitas causó dos muertos en Los Ruices 

 GNB trató de impedir asistencia médica a herido 

 2.841 homicidios hubo en el país los primeros dos meses del año 

 Siete presos se fugan por puerta principal de la cárcel Alayón en Aragua 

 Escasez de medicinas va rumbo a 50% 

 Remueven barricadas y causan incendio en Manzanares 

 Detienen a secretario juvenil de Voluntad Popular en Monagas 

Reporte del día 07/03/2014: 

 Gobierno suspende negociación del pago de la deuda con Panamá 

 Sector químico exige $230 millones para evitar paralización 

 Cabello reta a EEUU a congelar cuentas y bienes a funcionarios 

 Roban a fotógrafo de El Impulso durante rueda de prensa 

 Foro Penal consignó en Fiscalía 42 denuncias 

 Trancada autopista Prados Del Este por persecución policial 

 Vecinos queman tres motos durante refriegas en Valencia 

Reporte del día 08/03/2014: 

 Militares impidieron marcha de mujeres 

 Reportan que inventarios de alimentos están en nivel crítico 

 Habrá sectores que recibirán divisas a dos tipos de cambio 

 Cabello reta a EEUU a congelar cuentas y bienes a funcionarios 

 Terminan en violencia protestas en los estados Mérida y Lara 

 Aplican juicio militar a joven que caceroleó en el estado Anzoátegui 

 Solicitan al TSJ que ampare derechos humanos violados 

Reporte del día 09/03/2014: 

 Marchan en Los Ruices en apoyo a vecinos 

 Alcaldes denunciaron "maniobra política" para que el TSJ los intervenga 

 Sujetos armados dispararon a manifestantes en Zulia e hirieron a 2 jóvenes 

 Arreaza reiteró invitación de Maduro a dialogar con estudiantes y oposición 

 Efectos de la crisis económica amenazan la estabilidad laboral 

 UNT exigió la renuncia de Gabriela Ramírez 



 Instalarán Conferencia de Paz para las comunas el 16 de marzo 

 Envían a Yare III a hombre por reincidir en protestas en Altamira 

 Privan de libertad a tres PNB por lesiones a un hombre en Los Ruices 

Reporte del día 10/03/2014: 

 Muere estudiante en Táchira al recibir disparo en el pecho 

 Carlos Vecchio: "No hay una prueba en contra de nosotros" 

 Herido de bala en manifestación director general de Policarabobo 

 Más de 100.000 pacientes esperan por tratamientos 

 Con tres piquetes de seguridad impidieron marcha de médicos 

 Alcaldes metropolitanos no aceptarán presión para actuar contra protestas 

 Enfrentamientos en Valencia dejan diez heridos 

 Para la ONU la tortura no solo persigue obtener una confesión 

 Jaua: No estamos reprimiendo a manifestaciones pacíficas 

 Parlatino aplaude la intervención de la Fiscal en la ONU 

 Canasta alimentaria ascendió a Bs 8.940 en febrero 

 Otorgan Orden Libertadores post mortem a 2 GNB muertos en protestas 

 Relator de la ONU denuncia aislamiento de Leopoldo López en la cárcel 

 Asesinaron en Táchira a estudiante de la Unet durante vigilia 

 Presos 3 policías de Apure por muerte de niño 

Reporte del día 11/03/2014: 

 Chacao padeció represión con cortes de luz y gas lacrimógeno 

 Incendian decanato de la UCLA en Lara 

 Un herido de bala y 5 de perdigones dejó arremetida en Lara 

 Rodríguez Torres tacha de "show" denuncias de torturas 

 Herido un profesor durante irrupción violenta en USM 

 Enfrentamientos en Valencia dejan diez heridos 

 ONU recibió otras 3 denuncias "muy, muy graves" de torturas 

 Maduro: Aquí hay que pedir permiso para marchar 

 Crean nuevo frente contra las guarimbas 

 Más de 16 heridos dejan enfrentamientos en Mérida 

 Paro de transporte complica situación en Mérida 

 Políticos chilenos usaron botones "SOS Venezuela" 

 

 


