REPORTE FORO PENAL SOBRE INCIDENCIAS EN TOMA DE POSESIÓN
PRESIDENCIAL
9 Y 10 DE ENERO 2019

9 enero 2019
Táchira:
06:55: San Cristóbal amanece con antimotines en zonas donde se desarrollaron fuertes
protestas
07:42: Nos informan que no solo es San Cristóbal, son todas las zonas fuertes en protesta
a nivel regional otros municipios reportan. Antimotines en sus localidades.
13:32: Educadores están protestando en varios puntos de San Cristóbal.

23:15: Intentan prender focos de protestas en Táchira desde hace algunas horas.
Lara:
07:20: Alcabalas en puntos emblemáticos de la oposición en Barquisimeto
Zulia:
13:11: Fuertes protestas en el centro de Maracaibo. 17 detenidos reportados a las 16:01
pm.

Se logró identificar que esta protesta se debe a
desalojo de buhoneros del centro, cumplimiento
una orden de desalojo.

13:30: Periodista Madelleyne Palmar a punto de ser atropellada por tanqueta de la GNB.

San Antonio de los Altos (Miranda):
16:29: Guardias antimotines en San Antonio de los Altos

Amazonas:
07:38: Equipos antimotines en dos puntos del centro de puerto Ayacucho, y para el
10/01/2019 a última hora el PSUV convocó a su militancia a la plaza Bolívar la cual ya el
Frente Amplio había convocado desde inicio de semana para el mismo lugar.
Caracas
22:00: Reportan la detención de Wilman Rada, dirigente sindical del Hospital Clínico
Universitario.

10/01/2019 03:00PM
Sucre:
08:46: Se organizó una movilización.
Mérida:
11:27: Hay una marcha contra Nicolas Maduro que arrancó desde la Facultad de Derecho
d la ULA y está llegando al centro de la ciudad. Estamos monitoreándola, y desde ayer
estamos activos. Desde ayer los colectivos están comprando metras en los negocios del
centro de la ciudad. Hasta ahora no hay incidentes. Atentos
12:49: Policía de Mérida mantiene cierre de vías hacia la plaza Bolívar mientras que se
observan fuerte despliegue de la GNB en inmediaciones del centro de la ciudad

13:32: Protestas a la altura del Colegio Arzobispo Silva, encapuchados tirando piedras a
efectivos policiales, y concentración y quema de cauchos a la altura del viaducto del centro
de la ciudad
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14:35: El Frente Amplio convocó a una marcha a las 9:30 AM, el lugar de concentración
fue en la Facultad de Derecho de la ULA y llegaría hasta en centro de la Ciudad, Plaza
Bolívar, Gobernación. Sin embargo, sólo llegó hasta el Viaducto “Campo Elías”, a la altura
del Centro Comercial Yuan Lin pues la policía, la GNB y los colectivos (armados con armas
de fuego cargadas con metras) tomaron el centro de la ciudad y no dejaron que la marcha
opositora contra la juramentación del ilegítimo presidente de Venezuela llegara hasta la
plaza Bolívar del centro de la ciudad.
A la Altura del Yuan Lin se concentraron opositores, quemaron cauchos y frente al Colegio
Arzobispo Silva, hay encapuchados lanzándoles piedras a la policía, llegó hasta la esquina
del Yuan Lin. Hablaron 2 estudiantes se cantó el Himno Nacional. Y a las 12 comenzaron
a quemar cauchos. La marcha no llegó a la Plaza Bolívar ni a la Gobernación por estar
personas del oficialismo allí. Salieron motorizados de los colectivos desde el barrio la
Milagrosa recorriendo las calles del centro de la ciudad para amedrentar a los ciudadanos.

Táchira:
13:01: Universidad de Los Andes núcleo Táchira en protesta el día de hoy
13:57: Afectos al gobierno celebran. Con tribuna antiimperialista frente al consejo legislativo
del estado Táchira
14:30: Reportan protesta de sociedad civil en plaza. Daniel Tinoco a la altura de la avenida
Carabobo en el municipio San Cristóbal
14:40: Se registra trancas y manifestaciones en varios puntos dentro del municipio San
Cristóbal con encapuchados
14:42: Municipio Junín en activa protesta
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Lara:
14:08: Marcha fue brutalmente atacada por la GNB, policía estatal, hasta el momento no se
registran detenidos.
14:15: Colegio de abogados con fuerte custodia del FAES

Carabobo:
14:00: Al menos 30 policías se encuentran en las inmediaciones de Farmatodo ubicado en
la avenida Bolivar, para realizar una detención de un joven aparentemente disfrazado de
Capitán América y quien estaba protestando. Aún esperamos datos y si se efectúa el
arresto.
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Barinas:
14:10: Barinas, como muchas otras ciudades, tomadas o militarizadas, con policía
Municipal, Estadal, Nacional, SEBIN, CICPC y GNB
Bolívar:
14:00: Reportan la detención de Cesar López en las cercanías de la Universidad Católica
en Puerto Ordaz, funcionarios GNB lo venían siguiendo y lo detienen caminando, es
trasladado al Comando 625 de la Guardia Nacional Bolivariana.
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