
Boletín del 17/03/2014 

Reporte del día 14/03/2014 

 Fiscal negó en ONU que haya detenidos por protestar 

 Mesa: "A represión se suma la violación de autonomía" 

 Maduro informó que hay seis presos por muertes en Valencia 

 Barquisimeto quedó militarizada luego de protestas callejeras 

 Grupos armados dejan dos heridos y daños en Maracay 

 Destrozan locales y unidad de Bomberos en el Táchira 

 Familias de asesinados dicen que "colectivos" dispararon 

 Exigen al TSJ que ordene al Presidente desarmar a "colectivos" 

 Cuatro efectivos del Cicpc presos por ultimar a joven 

 Detienen a 20 jóvenes en Chacao por vandalismo 

 Persiste reducción en frecuencia de vuelos al exterior 

 Ramírez afirma que el dólar paralelo es un fenómeno surgido en 2013 

 Se paralizan tres de las siete ensambladoras privadas 

 Taxistas trancaron la avenida Casanova por "abuso de autoridad" 

 Desvalijan casa de universitario Asesinado en Valencia 

 

Reporte del día 15/03/2014 

 Detienen a 9 personas tras allanamientos en Carabobo 

 Queman oficinas públicas y quioscos en Táchira 

 Agredida en visita a Puerto Ordaz María Corina Machado 

 Piden a Maduro destituir a cinco comandantes de GN 

 MIJ: el que cometa delito será castigado milite donde milite 

 Muere a tiros el director de la DGCIM en un restaurante de Puerto Ordaz 

 Hacen allanamientos en busca de asesinos de polifalcón 

 74,5% se dispararon los precios de los alimentos en 12 meses 

 Petróleo venezolano cayó 2,15% y cerró en $95,65 

 En subasta del Sicad I solo se asignaron $79 millones 

 Gobierno actuará contra líneas aéreas que reduzcan vuelos 

 Inventarios de productos prioritarios están bajos 

 Se paraliza planta de envases de Polar en Valencia 

 Van 1.478 detenciones en un mes de protestas 

 

Reporte del día 16/03/2014 

 Leopoldo López "En la soledad de la celda mi mejor compañía es la inocencia" 

 4 heridos de perdigones por GNB durante protestas en el estado Zulia 

 El 61% cree "desproporcionada" actuación de la Fuerza Armada 

 Según Foro Penal asciende a 59 las denuncias de tortura 



 Provea: "El Gobierno aleja la paz al alentar la represión" 

 Los estudiantes de la USB protestan contra asesinatos 

 Se presume robo en homicidio del director de la Dgcim Bolívar 

 Liberan a seis personas detenidas en Altamira durante protestas 

 Pdvsa provee 43% de la energía de 17 países en Petrocaribe 

  


