Agresiones a periodistas
Abril – Octubre 2017
@ReporteYa
Fuente: Espacio Público / SNTP
Venezuela se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa publicada por RSF en 2017.
1 de abril
Zuhé Rodríguez y Oscar Graterol, del canal Globovisión, fueron agredidos por funcionarios
militares, amenazados por civiles armados y sus equipos fueron robados.
Andry Rincón, periodista de VivoPlay fue golpeado, detenido, y sus equipos destruidos.
Iván Reyes, reportero gráfico del portal Efecto Cocuyo, fue golpeado en la cara y se le
intentó robar su cámara.
3 de abril
Elyangelica González, corresponsal de Caracol Radio, fue rodeada, hostigada y golpeada por
grupo de 10 funcionarios de la GNB. González denunció el pasado 3 de abril ante el
Ministerio Público.
Diputados del partido Primero Justicia realizaron una movilización hacia la Defensoría del
Pueblo en la Plaza Morelos de Caracas. Personas afectas al oficialismo llegaron al sitio con
piedras, botellas y palos para dispersar a los manifestantes. Periodistas y reporteros
gráficos fueron amedrentados por civiles armados, entre ellos Carlos García, de la agencia
Reuters.
4 de abril
Cuando la marcha convocada por la oposición transitaba por la avenida Libertador de
Caracas, un reportero del sitio web El Pitazo, fue amenazado por la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) exigiéndole que dejara de grabar y se retirara.
6 de abril
El camarógrafo de VPI (Venezolanos Por la Información), Elvis Flores fue detenido por la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras realizaba la cobertura. Se desconoció su
paradero por más de tres horas. Fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, de donde fue liberado a las 11:35p.m.
Autoridades señalaron estaban haciendo un procedimiento de rutina.
7 de abril
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Miguel Gutiérrez, fotógrafo de la agencia EFE, fue impactado por una bomba lacrimógena a
quemarropa, disparada por la PNB. En el momento de la agresión, González estaba tomando
fotos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien abrazaba a un
manifestante que iba a ser detenido, para evitar que las fuerzas de seguridad se lo llevaran.
Usuarios registraron bloqueos parciales de los medios digitales VPI (Venezolanos Por la
Información), VivoPlay y Capitolio TV, canal de YouTube de la Asamblea Nacional. Los dos
primeros realizaron coberturas en vivo de las manifestaciones en el marco de la llamada
Tranca contra el Golpe.
8 de abril
El periodista Jesús Manzanares junto a camarógrafo y personal técnico pertenecientes al
medio Venezolana de Televisión, sufrieron agresiones (físicas y verbales) y amenazas. Uno
de los camarógrafos fue herido en la mano con una cortada y un golpe.
La policía de Yaracuy intentó arrebatarle el teléfono al periodista Sergio Niño mientras
cubría las movilizaciones en la ciudad de Guanare.
En Valencia, específicamente en el sector San Blas, se registraron cuatro agresiones contra
periodistas durante las protestas.
El reportero gráfico José Miguel Medina del portal Enlace Naranja y estudiante de
comunicación social, fue detenido y agredido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Logró
escapar de sus victimarios tras ser apoyado por un Guardia Nacional.
Al periodista León Jiménez del medio Notitarde, le fue partida su cámara por la PNB
mientras cubría la manifestación.
Juan Carlos Hernández, del diario Últimas Noticias, fue agredido físicamente al fotografiar la
agresión a otro colega.
La PNB también intentó quitarle la cámara a Luis Natera, periodista de Radio Fe y Alegría.
En Caracas, Edgar Trujillo, camarógrafo de Univisión resultó herido con un impacto de
bomba lacrimógena en la mano derecha mientras grababa la acción de la GNB contra
manifestantes en la avenida Libertador.
Los camarógrafos Luis Gonzalo, de Caraota Digital[16], y Antony Aparicio, de Contrapunto,
recibieron impactos de lacrimógena en la pierna. El periodista Héctor Malavé también
recibió un impacto de lacrimógena en el abdomen.
Al equipo de Venezolana de Televisión le intentaron arrebatar la cámara durante cobertura
de marcha opositora.
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10 de abril
El reportero gráfico de Hispano Post, Román Camacho fue impactado por una bomba
lacrimógena en la pierna tras una arremetida de la GNB contra manifestantes y prensa, en
Caracas. Camacho tuvo una fractura de tibia que le impedirá laborar por 12 semanas. En el
mismo hecho, el reportero gráfico, Diógenes Colina, también fue impactado en la pierna.
María Fernanda González, periodista del portal informativo Analítica, fue rociada de gas en
la cara por un funcionario de la PNB mientras estos perseguían a manifestantes en Caracas.
El periodista Eduardo Salazar, corresponsal de Euronews denunció que fue agredido por la
GNB al identificarse como prensa durante la cobertura de movilizaciones el 10 de abril.
En la movilización opositora de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, a la periodista Giovanna
Pellicani, de El Pitazo, le intentaron arrebatar el teléfono celular durante un hostigamiento
por parte de grupos pro-gobierno, al igual a las comunicadoras, Patricia Aponte y Zorymar
Medina, del Diario El Norte.
El periodista Yamis Urbano denunció que la PNB le robó el teléfono mientras daba cobertura
a las protestas del 10 de abril en Caracas.
Yonnathan Guedez, fue detenido por la GNB la noche del lunes 10 mientras registraba una
protesta en Barquisimeto, estado Lara, junto a un grupo de manifestantes.
11 de abril
Sebastián Pérez y Didier Barral, reporteros franceses de la Agencie CAPA, fueron detenidos
ilegalmente el 11 de abril por funcionarios del Sebin tras ser interrogados sobre su trabajo
periodístico en el país, mientras se disponían a volar de regreso a París. Pérez y Barral
estuvieron detenidos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado
Vargas durante más de una semana. Los reporteros fueron liberados el 21 de abril.
Daniel Molina, reportero del Diario Pico Bolívar fue raptado durante cobertura de protesta
en Tovar, estado Mérida, por un grupo de encapuchados. Le robaron sus pertenencias, fue
golpeado y amenazado de muerte.
12 de abril
La periodista Mary Triny Mena y el camarógrafo Aldemar Dona, equipo de TVVenezuela,
fueron hostigados por grupos armados mientras tomaban testimonios a los vecinos de El
Paraíso sobre las protestas del día anterior. Un grupo de motorizados rodeó a los
trabajadores de la comunicación y Doma fue golpeado en la cabeza con un tubo. A pesar de
la presencia de funcionarios militares, estos se limitaron a conversar los victimarios. Y luego
le indicaron al equipo periodístico que se retirara.
13 de abril
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José Rangel fue detenido junto a un grupo de manifestantes por la GNB, el jueves 13 de abril
mientras realizaba cobertura de protesta en Cumaná, estado Sucre.
14 de abril
El Colegio Nacional de Periodistas seccional Lara, denunció el inicio de una campaña de odio
contra los medios El Caroreño, Noticias Carora, Carora 100.5 y 97.3FM Carora, acusados de
originar las protestas en la ciudad, asumida por los promotores de la campaña como hechos
violentos
17 de abril
Fernando Llano, de la agencia AP, también fue perseguido por la GNB.
El fotoperiodista Manaure Quintero recibió perdigones en el rostro por parte de la PNB, la
máscara anti-gas lo protegió de heridas mayores.
Horas más tarde, se realizaron manifestaciones en la zona de Chacao. Rayner Peña y Juan
Briceño, reportero gráfico y periodista de El Pitazo, fueron golpeados a patadas por los
funcionarios mientras registraban la situación. El motorizado que trasladaba a Peña recibió
un fuerte golpe en la cara por parte de los policías.
“A un compañero fotógrafo lo agarraron, lo estaban golpeando yo me acerqué para hacer
esas fotos y vinieron por mí… Yo salí corriendo, me monté en la acera y ahí venían pasando
otros PNB en moto y con el escudo me lanzaron contra un kiosco, cuando caí en el piso otros
dos policías pasaron y me patearon”, explicó el reportero Peña cuyo instrumento de trabajo,
su cámara fotográfica, sufrió algunos golpes también. Junto con Rayner Peña, fue
agredido Horacio Siciliano, fotoperiodista que en la cobertura estaba colaborando para
Univisión.
19 de abril
Eduardo Galindo, periodista del portal web Senderos de Apure y colaborador de Circuito
Radio Rumbos, fue golpeado cuando realizaba cobertura a las movilizaciones en el estado
Apure.
El reportero gráfico Arnoldo Arcaya, del Diario 2001, fue intimidado y hostigado por
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando hacía algunas fotografías de
un despliegue policial en Tazón, una de las entradas a la ciudad de Caracas. Un funcionario
de la GNB le indicó que no podía hacer fotos allí y fue escoltado para que se retirara del
lugar.
En el estado Bolívar, la periodista del Correo del Caroní, Pableysa Ostos, denunció a través
de su cuenta en Twitter que fue amenazada por un GNB para impedir que grabara una
detención. “Tú siempre vas al comando, bueno nos vemos allá”, de esta forma se dirigió el
funcionario a la periodista.
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En el estado Portuguesa, el equipo de El Periódico de Occidente fue agredido y robado,
cuando cubrían las movilizaciones en las adyacencias de la Gobernación del estado. Al
periodista Sergio Niño, le fue robado su bolso y partida su tableta; mientras que al
fotoreportero Octavio Fernández, le rompieron la cámara.
Gabriela Aguilar, corresponsal de El Pitazo en Aragua, y a Carmen Elisa Pecorelli, de Unión
Radio, les impidieron realizar la cobertura frente al Palacio de Justicia de Maracay. La
decisión fue ordenada por la Comisario Jefe de la policía del estado Aimara Aguilar.
Funcionarias amenazaron con quitarles el carnet, fotografiaron a las periodistas y el vehículo
donde se trasladaban.
La periodista Mayela Armas, del portal web Crónica Uno, fue hostigada por simpatizantes del
oficialismo durante la cobertura de la manifestación convocada por sectores del gobierno en
el centro de Caracas. La calificaron de “infiltrada”, le tomaron fotografías a su carnet de
prensa y la amenazaron con llevarla detenida al Sebin.
A Germán Dam, periodista del Correo del Caroní le intentaron arrebatar cámara y teléfono
durante cobertura de movilizaciones en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por parte de grupos
violentos pro-oficialistas.
Nakarid Rodríguez y Ruby González, del periódico de Monagas, sufrió de asfixia por efecto
de las bombas lacrimógenas. Fue atendida y se encuentra estable. Anderson Herrera, de El
Oriental de Monagas, también resultó afectado.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentaron arrebatarle el teléfono a
Elías Rivas, periodista de Nueva Prensa de Guayana y le vaciaron el bolso, a pesar de haber
presentado su identificación como prensa.
Rubén Rodríguez, videógrafo de Últimas Noticias fue impactado por una bomba lacrimógena
en una pierna mientras realizaba la cobertura de la movilización en Caracas. También en la
capital, Manuel Cobelo, José Rivas y Rubén Peña fueron hostigados por manifestantes
mientras cubría la protesta en Chacaíto.
El reportero gráfico Jorge Brito fue detenido por la GNB mientras huía de las acciones
represivas de la GNB durante la cobertura de las movilizaciones en la Isla de Margarita. Brito
fue liberado a finales de la tarde.
La sede del Diario Nuevo Día en Punto Fijo fue atacado por grupos violentos, lo que dejó
daños en la fachada, además de incendiar cauchos en los alrededores de la zona.
También en Falcón, Yuleima Flores, periodista de El Falconiano, fue golpeada en el hombro
durante la cobertura en Punto Fijo.
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Las señales de los canales internacionales El Tiempo TV, de origen colombiano, y Todo
Noticias, de Argentina, fueron sacados de la parrilla de programación de las operadoras de
televisión por cable DirecTV. Los canales realizaban coberturas de las manifestaciones en
Venezuela.
A mediados de la tarde, el sitio web del medio digital El Estímulo registró una caída que
impidió el acceso por unas horas.
El periodista Luis Gabriel Patiño, productor de Unión Radio, fue detenido por Polianzoategui
mientras cubría las protestas en el Distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería, estado
Anzoátegui. Para la noche del 19 de abril, se mantenía detenido a espera de fiscal para ser
entrevistado.
José Antonio Acevedo, periodista del Correo del Caroní fue despojado de su equipo (cámaras
fotográficas y celular) por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Bolívar. Luego fue retenido
durante unas dos horas.
Isaac González, periodista de El Nacional, fue robado y amenazado por un grupo de
funcionarios de la PNB en el Distribuidor Altamira, de Caracas.
En El Vigía, estado Mérida, Luz Marina Quintero, periodista del PSUV fue alcanzada por una
piedra en la espalda durante protesta opositora.
Tras arremetida de grupos violentos, la emisora Class 98.7FM en Cojedes decidió suspender
programación para garantizar seguridad de su personal.
El periodista Alexander Olvera fue calificado como terrorista por grupos oficialistas a través
de redes sociales, por realizar cobertura de protestas en Cojedes.
Darwin Nava, periodista del Diario Pico Bolívar fue amenazado por funcionarios policiales
mientras cubría la protesta en Mérida.
20 de abril
Solo en abril de 2017 fueron detenidos 18 trabajadores de la prensa y 125 fueron agredidos.
La periodista Katherine Torres fue robada y agredida por funcionarios de Politachira
mientras cubría una concentración en las inmediaciones de la Plaza Daniel Tinoco de San
Cristóbal, estado Táchira. Torres fue despojada de cámara y celular, instrumentos de trabajo.
También fue amenazada con agresiones por parte de la policía estadal.
Durante la cobertura de protestas en la isla de Margarita, la periodista Lisbeth Miquilena, del
noticiero Televen, y Nelmary Salazar, del noticiero Venevisión, fueron hostigadas por
manifestantes.
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La periodista Marinés Matos y camarógrafo Carlos Cabrera de TRV, fueron hostigados por
presuntos “infiltrados” en la manifestación durante su cobertura en Maracay, por lo que
tuvieron que retirarse del lugar.
En horas de la mañana, periodistas que realizaban cobertura de las movilizaciones en
Cumaná, denunciaron ser asediados y fotografiados por efectivos de la GNB y motorizados.
La periodista Carolina Isava, corresponsal de RCR en Cumaná, reportó una arremetida
sufrida por parte de grupos violentos que atacaron la camioneta en la que se trasladaba.
Para el momento de su reporte, se encontraba en calidad de resguardada en una
comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, la GNB intentó impedir a los miembros de
las organizaciones no gubernamentales, Inti Rodríguez, de Provea, y María Antonieta
Segovia, de Civilis, tomar fotografías frente a la sede del organismo.
El reportero gráfico Vladimir Campos y la periodista Naysai Saavedra, fueron amedrentados
por encapuchados, quienes intentaron agredir a los comunicadores durante cobertura de
manifestaciones en El Paraíso, Caracas.
1 de mayo
El equipo de Globovision, integrado por Silvia Montoya y Rafael Rodríguez, fue atacado por
manifestantes el 1 de mayo pasado en La Castellana, municipio Chacao.
El reportero de la agencia de noticias EFE, Miguel Gutiérrez, fue golpeado y robado por los
manifestantes el 1 de mayo de este año. Y a la periodista Keissy Bracho le pegaron una
bomba lacrimógena en un brazo, mientras cubría la marcha ese día en El Paraíso.
2 de mayo
El equipo de Vivo Play fue detenido en horas de la noche en el sector Chapellín, en la calle
Los Mangos, Caracas. Maryuri González (periodista), Guido Villamizar (productor), Marcos
Vergara y Deivis Valera (motorizados) fueron detenidos y posteriormente trasladados a la
división antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) en El Recreo. Los motorizados aún se encuentran detenidos en Fuerte Tiuna.
3 de mayo
A Reynaldo Riobueno de Union Radionet, un GNB le disparó una bomba lacrimógena en la
pierna y sufrió una fractura en la tibia el 3 de mayo.
David Dittmar fotógrafo de productora PTPdocumental, fue herido por una bomba
lacrimógena en la pierna.
La periodista Mildred Manrique, de 800 Noticias, fue despojada junto con otros periodistas
de sus chalecos antibalas por efectivos de la GNB en Altamira. A sus compañeros también les
hurtaron los teléfonos celulares.
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La policía del Zulia disparó contra la camioneta en la que se trasladaban Carlos Alaimo,
presidente y editor del Diario Versión Final, y Edgar Dávila, directivo de la Casa
D’Italia; quien fue herido en el brazo durante el suceso, en el estacionamiento de dicho
diario. El equipo de periodistas que se encontraba en la sede fue agredido y sometido por
Polizulia.
El periodista Alejandro Castillo, quien se encontraba en las inmediaciones del CCCT
cubriendo las manifestaciones, efectivos de la GNB le lanzaron bombas lacrimógenas.
El periodista Juan Carlos Neira fue impactado en la cabeza por una bomba lacrimógena, lo
atendió Salud Chacao.
Luis Miguel Cáceres, periodista de Crónica Uno le lanzaron una botella desde un edificio
mientras cubría manifestaciones en El Paraíso.
5 de mayo
Daniel Molina Quiñonez del diario Pico Bolívar, en Mérida, fue agredido por manifestantes
cuando tomaba fotos de una barricada en Santa Cruz de Mora. Sufrió traumatismo nasal y
una herida en la pierna. Manifestantes amenazaron con quemarlo.
6 de mayo
El periodista Alexander Olvera, corresponsal de El Pitazo, fue agredido por la GNB, que le
propinó una patada en la pierna mientras realizaba cobertura de la marcha de las mujeres el
6 de mayo en San Carlos
La reportera gráfica Yessica Sumoza, de El Pitazo le robaron los equipos durante la cobertura
de marcha oficialista en Caracas. A un motorizado del mismo medio, fue agredido por
funcionarios a pesar de mostrar su credencial como trabajador de prensa. Fue golpeado y su
moto tumbada. Cuando Rayner Peña acudió a socorrerlo fue amenazado por los efectivos.
El periodista Alexander Medina de Radio Fe y Alegría fue amenazado de linchamiento por
manifestantes opositores durante cobertura de protesta el 6 de mayo.
Gabriela Aguilar, periodista de El Pitazo, fue agredida con una piedra por una funcionaria de
la Policía Nacional Bolivariana mientras se encontraba haciendo cobertura de la marcha de
las mujeres convocada para este sábado 6 de mayo en el estado Aragua. La segunda
comandante de la Policía, Aymara Aguilar, permitió el ingreso de una comisión de prensa
para la entrega del documento por parte de las manifestantes. Permitieron la entrada a El
Periodiquito, El Aragueño, El Siglo, TRV, pero no permitieron el ingreso de la reportera de El
Pitazo, Gabriela Aguilar.
7 de mayo
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El equipo de la Televisora Regional del Táchira (TRT) fue agredido durante actividad
gubernamental en la avenida 19 de abril. A Ángel Duque y a Rafael Univio les propinaron
balonazos durante la cobertura.
8 de mayo
El periodista Odelll López de HispanoPost, fue obligado por motorizados a salir de las
inmediaciones del Ministerio de Educación en Caracas mientras realizaba cobertura de
manifestación opositora.
El reportero gráfico, Horacio Siciliano, fue abordado violentamente por la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) en represalia por registrar el intento de detención de un manifestante
durante las movilizaciones convocadas por la oposición venezolana el día 8 de mayo, en las
inmediaciones de Chacaíto, Caracas. Un funcionario forcejeó con el reportero para que se
alejara de la zona y no registrara lo sucedido.
Al periodista de Caraota Digital, Gregory Jaimes le intentaron quitar el teléfono mientras
cubría detenciones en Altamira.
La periodista de Vivo Play, Mariana de Barros, recibió un impacto de lacrimógena en la
cabeza durante la cobertura de la manifestación.
Equipo de Globovisión fue amenazado por manifestantes opositores y rociados con gasolina
en Chacaito, durante las manifestaciones.
Richard González reportero gráfico del Diario 2001 fue impactado por una bomba
lacrimógena en la pierna.
Manifestantes en el sector Campitos de Mérida, intentaron robarle los equipos a Jesús Rivas
y Enmanuel Rivas del Diario Los Andes, durante cobertura de protesta.
Herido en una mano el fotógrafo Blas Santander, de En País Zeta, mientras cubría
manifestación en Chacaito.
Periodista Daniel Álvarez fue robado por la PNB mientras lo golpeaban con una bomba
lacrimógena, le quitaron una máscara antigas y su teléfono celular.
Rhjy Diaz, reportero de la Alcaldía Iribarren fue detenido el 8 de mayo mientras cubría
manifestaciones.
GNB impide a los equipos de Televen y Venevisión hacer cobertura en inmediaciones del TSJ.
PNB roba y fotografía identificaciones de dos camarógrafos y de la periodista Diana García,
del equipo de prensa de Unidad Venezuela durante cobertura de movilización opositora en
Caracas el 8 de mayo.
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Durante cobertura de protestas el 8 de mayo en los alrededores de Chacaito, el reportero
gráfico de Crónica Uno, Francisco Bruzco fue impactado por una bomba lacrimógena en la
pierna.
Funcionarios de la Dirección de Educación del estado Nueva Esparta, en la Isla de Margarita,
impidieron el paso a la prensa durante entrega de documento en la institución en el marco
de las movilizaciones opositoras.
10 de mayo
GNB que estaba detrás del reportero gráfico de Reporte Confidencial Braulio Jatar, lo golpeó
mientras registraba protesta opositora que estaba siendo reprimida en la autopista
Francisco Fajardo.
Equipo de VivoPlay el 10 de mayo fue perseguido por la GNB mientras les disparaban
bombas lacrimógenas. Camarógrafo fue impactado, pero no resultó herido.
Equipo de Globovisión fue perseguido por manifestantes, su vehículo fue impactado por
objetos contundentes. Chocaron contra un poste en la huida.
Joshua Arguello, fotógrafo de Sin mordaza y Redes Ayuda, recibió impacto de lacrimógena el
10 de mayo realizaba la cobertura de protestas en Caracas.
Luis Miguel Nuñez periodista de Unión Radio, fue impactado por bomba lacrimógena en el
abdomen durante cobertura de protesta en Caracas.

Fotoperiodista Andrews Abreu fue apuntando por la GNB por tomar fotos de protesta en
Valencia, este 10 de mayo.
Fue robado el equipo de Caraota Digital en La Candelaria, por grupos de civiles armados
mientras cubría manifestaciones.
PoliZulia hostigó al equipo de Canal 11 del Zulia para evitar que grabara la represión en
Torres del Saladillo.
El comunicador social y fotógrafo venezolano Donaldo Barros fue herido este miércoles en la
cabeza con una bomba lacrimógena, durante la manifestación en el este de Caracas, el 10 de
mayo.
El periodista, profesor y dirigente de Voluntad Popular (VP), Sergio Contreras, fue detenido
mientras se encontraba manifestando en Parque Caracas, La Candelaria. Contreras tenía un
megáfono en la mano, y exigía el cese de la represión a los funcionarios policiales cuando fue
abordado y detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Alfredo Romero, director ejecutivo Foro Penal, informó que Ángel Enrique Rojas Márquez
fue liberado este martes en la noche luego de ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía.
De acuerdo con lo reseñado por Romero el hombre fue detenido la noche del 7 de mayo por
hablar mal del gobierno venezolano en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, Caracas.
Tras una arremetida de la Policía del estado Zulia para evitar cobertura de detenciones
contra manifestantes, el reportero José Medina fue retenido por los funcionarios al resistirse
al robo de su teléfono celular.
11 de mayo
Cuerpo de Policia Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) agredió a Iván Ocando, fotógrafo de
Versión Final, durante cobertura de manifestación en Zulia el 11 de mayo.
Periodista Santiago Romero fue retenido por la PNB en Caracas, el 11 de mayo. Se
desconocen los motivos.
Hostigan a camarógrafo Walny Gonzales durante cobertura en Maracaibo, el 11 de mayo.
PNB robó teléfono e intentó detener a Community Manager de Aula Abierta, Alejandra
Villalobos, durante protesta de LUZ.
Funcionarios impiden acceso de la prensa a La Morgue de Bello Monte.
12 de mayo
Director de PoliMérida, Álvaro Cuellar, amenazó a jefe de prensa de la Alcaldía de El Vigía
Adan Contreras por publicar imagen en su red social Twitter.
13 de mayo
Ricardo Graffe, periodista de Unión Radio fue impactado por perdigones mientras cubría la
manifestación en Valencia.
La periodista Annie Duarte de Noticias RTR, fue agredida junto con otros periodistas por
funcionarios durante cobertura de protestas en Táchira.
Lorena Bornacelly periodista Noticias RTR y El Pitazo TV fue apuntada por Politáchira durante
la cobertura de protestas.
Rosalinda Hernández periodista del Diario Los Andes, fue amenazada por efectivos de
Politáchira con lanzarle piedras durante cobertura de protestas.
Leonardo Rodríguez periodista de ULA TV, fue impactado con un mortero durante la
cobertura de manifestaciones en Mérida.
15 de mayo
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Dexabeth Villanueva periodista independiente, fue hostigada y amenazada por
manifestantes durante cobertura en Mérida.
Policía de Carabobo intentó llevarse detenidas a las periodistas Dayrí Blanco y Kristian
Rodríguez, durante cobertura de manifestación en El Trigal. Según Blanco, “cuando nos iban
a montar en la unidad donde estaban los detenidos de la GNB un uniformado nos dijo:
corran, váyanse de aquí.”
A Nora Sánchez periodista de Unión Radio manifestantes la obligaron a mostrar fotos que
había tomado, durante la cobertura de protestas en Mérida.
Carlos León, fotógrafo del Diario Primicia fue obligado por los manifestantes a borrar su
material durante cobertura de protesta. El vehículo, identificado con el nombre del medio,
fue atacado con botellas mientras se retiraban del lugar.
La periodista Carolina Isava denunció que fue retenida, golpeada y robada por funcionarios
de la policía de Nueva Esparta mientras realizaba cobertura de la manifestación opositora. Al
conductor también le robaron el teléfono celular.
El reportero gráfico Pedro Chirinos de El Carabobeno fue detenido por la Policía de
Carabobo, quien le robó el celular.
El periodista Rafael López, conductor en Onda 105.3 y en la Televisora Andina de Mérida, fue
amenazado por su cobertura de las protestas a través de las redes sociales.
16 de mayo
Tras 7 horas de detención, la GNB liberó liberar al periodista marcos David Valverde
detenido en Guayana.
17 de mayo
Conductor de VTV Jorge Amorin, señaló a Efecto Cocuyo, El Pitazo, La Patilla y El Nacional de
articular discurso de odio.
Con la excusa de que sus pasaportes estaban reportados como perdidos, impidieron salida
del país a César Miguel Rondón y su esposa en el aeropuerto de Maiquetía cuando se dirigía
a un evento en el exterior junto a su familia. Fue retenido y les quitaron sus pasaportes, los
cuales fueron anulados. Días previos, el presidente de la República, Nicolás Maduro,
manifestó que él y Tulio Hernández deberían ir presos por “promover una persecución.
18 de mayo
Carlos Colmenares, camarógrafo de Vivo Play, fue impactado por una bomba lacrimógena.
Aun tirado en el piso, la GNB siguió disparando bombas contra él. Sufrió fractura incompleta
y le fue inmovilizado el brazo.
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Periodista español Eugenio García Delgado, fue robado por la GNB. "Se comportaron como
hienas que venían a por mí (...) Me dejaron el carnet y una camisa rota", aseguró. Le
quitaron 2 cámaras, 23 teléfonos, una máscara, unos lentes y su cartera.
Periodista de El Nacional, Kevin Villamizar, fue impactado en el brazo con una bomba
lacrimógena lanzada por la GNB.
Periodista de Globovisión, Herminia Rodríguez, fue impactada en un brazo con una bomba.
fue atendida en la Clínica Las Mercedes.
Manifestantes en Chacao amenazaron al reportero de Efecto Cocuyo, Iván Reyes. Lo
obligaron a dejar de grabar.
Andry Rincón, camarógrafo de Vivo Play resultó herido por una bomba en la Autopista
Francisco Fajardo, en Caracas.
20 de mayo
Oficialistas robaron el teléfono y equipos de seguridad al reportero Luis González y a su
motorizado, de Caraota Digital en la Av. Libertador. También amenazaron y cortaron con un
cuchillo a González.
Andrea Sandival, reportera gráfica de La Patilla fue herida con una bomba lacrimógena. Fue
atendida en Salud Chacao.
Intentan impedir labor de fotógrafos Daly Gómez y Lenin Nuñez de El Tiempo y de Juan
Ramírez durante protesta en el estado Anzoátegui.
Presuntos colectivos en el estado Sucre amenazaron con golpear y quitarle el celular al
periodista Joanne González, de Fe y Alegría, cuando hacía transmisión.
Al fotógrafo Glen Lugo, del Diario Región, colectivos le empujaron y echaron agua. Le
gritaron "es de un periódico pitiyanqui"
Indira Lugo, directora del diario región Oriente fue golpeada y detenida por la GNB durante
una manifestación en Cumaná, estado Sucre. Minutos más tarde fue liberada.
A Miruska Reyes de El Tiempo y Giovanna Pellicanni de El Pitazo TV, PNB intentó detenerlas
cuando cubrían represión en Puerto la Cruz.
22 de mayo
A la periodista Pableysa Ostos le arrebataron su celular cuando cubría una movilización en la
Av. Atlántico en la ciudad de Guayana.
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En Mérida GNB impidió a Leonardo Valero, del portal Noticia Digital, hacer fotografías de las
protestas opositoras.
Fotógrafo Juan Peraza, de la Alcaldía de Chacao, sufrió fractura de brazo tras ser alcanzado
por el chorro de la ballena en la autopista Francisco Fajardo. Otro reportero también resultó
herido por la ballena y presentó fractura de pómulo.
Según denunció la periodista Gabriela Gonzpalez, la orden de voz de mando GN en autopista
Francisco Fajardo fue "ir hacia periodistas". Acto seguido, ballena echo agua hacia donde se
encontraban los comunicadores.
Encapuchados les quitaron sus teléfonos a las periodistas Pableysa Ostos de El Universal y a
Jhoalys Siveir del Correo de Caroní en Puerto Ordaz.
Gregory Jaimes, del portal Caraota Digital resulto herido por el impacto de una bomba
lacrimógena en la pierna durante represión en la Francisco Fajardo en Caracas.
Ariana Cubillos, de la agencia AP, fue derribada por chorro de ballena, durante cobertura de
represión en la Francisco Fajardo, Caracas.
Periodista Raylí Lujan de El Nuevo País, fue atacada por grupos violentos en la Av. Lecuna
cuando documentaba destrozos tras represión de protesta en el lugar. Resultó con heridas
en el rostro.
Lehister Rodríguez, camarógrafo de El Venezolano TV en Barquisimeto, fue atacado con 2
bombas lacrimógenas en la Av. Venezuela.
A las 11:20am fue detenido Germán Dam, de Correo de Caroní @CorreodelCaroni. Se lo
llevaron en una tanqueta al destacamento 625 de la GNB. Posteriormente fue liberado.
Durante cobertura de la marcha de la salud, le robaron el celular a Marco Ruiz, secretario
general del SNTP.
Reportero gráfico de NPoriente, Alberto José Díaz, es amenazado y expuesto desde la cuenta
en Instagram: @manu_350_ve.
23 de mayo
Alejandro Montes de Oca y Xavier Pérez, de La Prensa de Lara, fueron interceptados,
encañonados y golpeados por 7 encapuchados. Los entregaron a un Convoy de la GNB
donde los mantuvieron de rodillas. El director del diario, Luis Grisanti, exigió a la GNB aclarar
el hecho. también un periodista y un reportero gráfico del diario fueron robados por
presuntos funcionarios del Sebin en Barquisimeto.
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Fachada del canal regional Telesol en Cumaná, estado sucre, fue rayada con la frase "Les
queda poco".
24 de mayo
Reportero gráfico Raúl Rivas, de Visión Apure, agredido cuando sujetos armados enfrentaron
protesta opositora en Apure.
Liliana Núñez, de Radfio Fe y Alegría 103.7 FM, fue insultada y le robaron su celular en
Apure. GNB actuó y le devolvieron el equipo.
El reportero Harnol Nieles Díaz fue emboscado por la GNB en los alrededores del CCCT. Le
robaron el teléfono celular.
Julio Lovera relató como la GNB disparó de frente al grupo de prensa que se encontraba en
Bello Monte.
Un grupo de periodistas resultó herido por la represión de la GNB en Bello Monte con
bombas lacrimógenas y perdigones. Entre los afectados están los periodistas Andrés Gerlotti
de El Estímulo, Mildre Manrique de Te Lo Cuento News y 0800Noticias, Julio Lovera de La
Patilla y Leonardo Rodríguez.
25 de mayo
Periodista de El Pitazo TV y delegado voluntario del SNTP en Apure Julio Mendoza, fue
agredido por civiles armados en la entidad.
26 de mayo
Fotógrafo de la agencia EFE y del portal El Estímulo resultó herido en Las Mercedes luego de
ser derribado por el chorro de agua de la Ballena de la GNB.
El reportero de Venevisión, Alberto Toro, fue impactado por una bomba lacrimógena en la
cabeza. El casco le evitó daños.
GNB lanzó bomba lacrimógena directamente al rostro del reportero Diógenes Colina, de la
Alcaldía de Chacao, durante protestas.
Trabajadores de la prensa fueron obligados por la GNB a caminar en línea de fuego, durante
represión en la Francisco Fajardo en Caracas, además les lanzaron perdigones
Conatel, junto a efectivos de la GNB, realizó inspección a la emisora Sport 95.3FM, en
Barinas.
Grupo de motorizados amenazaron la sede y a trabajadores de la Agencia Carabobeña de
Noticias (ACN) acusan al portal de vendido.
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29 de mayo
Equipo de prensa del gobernador Henrique Capriles fue agredido durante represión en la
autopista Francisco Fajardo en Caracas. Entre los agredidos están el fotógrafo Amilcar Mora,
el periodista Alexander Gudiño, el camarógrafo Carlos Montengro (además de recibir
amenazas de muerte), Marina Gutierrez recibió un impacto de bomba en la pierna. En total
fueron 16 personas afectadas del equipo de prensa.
El reportero Daniel Blanco fue herido por una bomba lacrimógena que le impactó en un pie.
Estaba en Las Mercedes cubriendo una manifestación.
Andy Rincón de Vivo Play denunció que presuntos colectivos le robaron dos baterías.
A motorizado de TV Noticias, funcionarios de la GNB le robaron la moto durante cobertura,
junto a su equipo en la Francisco Fajardo, Caracas. También su camarógrafo resultó herido
por una metra, presuntamente lanzada por la GNB.
Después de ser golpeado por el chorro de la ballena, el periodista Luis Gonzálo de VPI TV
recibió un perdigonazo por parte de funcionarios de la GNB en la autopista Francisco
Fajardo.
Elizabeth Ostos de El Pitazo TV fue agredida por manifestantes en la Avenida Francisco
Fajardo, cuando hacía tomas. La acusaron de ser "chavista"
Equipo de @vivoplaynet fue amenazado en la Av. Fuerzas Armadas por seguidores del
oficialismo. Los obligaron a retirarse
Funcionarios de GNB retuvieron a las periodistas Luisana Brito y Atamaika Izaguirre del diario
La Verdad de Vargas en el aeropuerto de Maiquetía cuando cubrían protesta. Pretendían
que borraran material de protesta de pasajeros rezagados de Conviasa. Ellas se negaron a
borrar su material sobre protesta en Maiquetía. Las dejaron irse del sitio.
Conatel cerró la emisora Dinámica100.9, en Barinas. Inspeccionan otros medios. Además,
adelantó procedimiento en una cuarta emisora de Barinas: Zafiro Etéreo, de Barrancas.
Manifestantes en los alrededores de la Gobernación de Nueva Esparta insultaron a las
periodistas Carolina Isava y Ana C Arias.
30 de mayo
Roban cable de transmisión de TV Amavisión en Puerto Ayacucho. El robo ocurrió ante la
presencia de la GNB en la zona.
Informan cierre de emisora América 92.1, de Santa Bárbara, en el Estado Barinas. Sería la
quinta desde el viernes pasado.
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Junior Ricci, de 0800Noticias estaba tomando fotos junto a su compañero Wandort Dumont
a quien la GNB apuntó para que no grabara. Luego Ricci fue detetino en el Rosal. Media hora
después fue liberado en Chacao, pero le queitaron su cámara y teléfono.
Tras el asesinato de César Pereira, joven asesinado en una manifestación en Lechería en el
estado Anzoátgui, el CICP y la policía de la entidad iniciaron una persecución contra
reporteros gráficos. Grisnel Guevara y Samir Aponte del diario El Tiempo fueron trasladados
por una comisión del CICPC al lugar del asesinato de Pereira y fueron interrogados por el
cuerpo de seguridad de Barcelona.
31 de mayo
GNB golpeó al reportero gráfico de la agencia internacional AFP, Luis Robayo, e intentó
apresarlo.
GNB golpeó y pateó al reportero gráfico de Dólar Today, Jesús Medina, en la Av. San Juan
Bosco de Altamira, Caracas.
Funcionarios de la GNB robaron el equipo del reportero gráfico Francisco Bruzco, de Crónica
Uno, en el Distribuidor Altamira. Él también fue golpeado.
Es liberado el periodista de RCR 750Am Kenyer Jaramillo. Fue detenido por la GNB en El
Paraíso, Caracas, y estuvo por más de 3 horas incomunicado.
Conatel cierra la emisora Fabulosa 107.7, de Pedraza en el estado Barinas. Van 7 radios
cerradas en la entidad desde el viernes y amenazan a otras con su próximo cierre.
Manifestantes en moto amenazaron e intimidaron a la periodista Nora Sánchez y la
obligaron a borrar fotos de una protesta en Ejido, estado Mérida. Es la tercera vez que la
periodista es amedrentada por manifestantes en Mérida durante su cobertura de protestas.
La Patilla deberá pagar un millardo de bolívares a Diosdado Cabello, debido a una sentencia
emitida por el Juzgado tercero del Área Metropolitana de Caracas. La sentencia obliga al
medio digital a pagar una indemnización al primer vicepresidente del PSUV por "daños
morales".
1 de junio
Desde la cuenta Twitter @SiulHRH, exponen al periodista Ramón Camacho, de HispanoPost.
Durante cobertura de hechos en la Universidad Santiago Mariño en Maturín, fue
secuestrado el conductor del diario El Sol de Oriente, y el reportero gráfico Juan Carlos
Moreno, fue amenazado por grupos de personas.
Periodistas Tibisay Romero y Dayrí Blanco de El Carabobeño fueron apuntados de frente por
la GNB durante cobertura de protesta.
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Marcos Valverde del Correo del Caroní recibió 3 perdigonazos durante la represión de la
GNB en la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana.
Randolfo Blanco, de Venevisión fue perseguido por policías en Carabobo que intentaron
robarlo. Otros colegas lo ayudaron.
Víctor Almarza videógrafo, fue herido por perdigones en el pecho durante protesta en el CNE
en Valencia.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello,
amenazó este jueves con expropiar el diario El Nacional. Según Venezolana de Televisión, el
dirigente oficialista aseguró, durante una movilización en el estado Bolívar que “Si ganamos
esa demanda El Nacional pasará a ser el periódico de los venezolanos y venezolanas y
pasará a ser el periódico de la nación para que se diga la verdad. El periódico del pueblo”. El
dirigente oficialista interpuso una demanda en 2015 en contra del periódico por presunta
"difamación e injuria".
2 de junio
Después de más de un mes presos arbitrariamente, Marcos y Deivis, conductores de Vivo
Play fueron puestos en libertad.
3 de junio
Funcionarios de la Guardia Nacional le robaron la máscara antigas al fotógrafo de Notitarde,
Lisandro Casaña en Caracas.
GNB dispara bombas lacrimógenas directamente contra trabajadores de la prensa que
cubren concentración en Montalbán.
5 de junio
A la fotógrafa de El Pitazo TV, Valentina Tarantino, le dieron un perdigonazo en el CCCT
mientras cubría una manifestación.
Funcionarios de la PNB agredieron a periodistas que realizaban cobertura de manifestación
en Altamira. A Mary Mena de TV Noticias le robaron su teléfono, equipo de protección,
golpearon a su camarógrafo Ademar Dona, y a su asistente, además le destrozaron su
cámara. Los funcionarios policiales implicados en estos hechos fueron identificados por los
periodistas como Quintero y Guanare (apellidos).
GNB disparó perdigones contra periodistas de El Nacional que cubrían represión en la
Francisco Fajardo. Intentaron robarlos. La fotógrafa Fabiana Rondón fue agredida. "Váyanse
de aquí, no graben un coño, dame la cámara", dijo GNB
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Roban al periodista Cristhian Colina y a su camarógrafo William Martínez de El Cooperante
durante cobertura en Altamira. También un PNB le robó el teléfono al periodista de
Runrunes Web, Francisco Zambrano.
GNB le destruyó la cámara a un equipo de Globovisión en el distribuidor Altamira. Se la
lanzaron a autopista.
GNB intenta impedir que equipo de Vivo Play grabara cuando lanzan bombas lacrimógenas
contra edificios en El Paraíso. También dispararon una tuerca contra la periodista Yohana
Marra de Crónica Uno.
Manifestantes impiden que se tomen fotos en el sector Pan de Azúcar, en Mérida. Rodearon
y amenazaron a la periodista Nora Sanchéz.
6 de junio
El periodista Rainer Peña de El Pitazo recibió un disparo de metra en el pecho y dos en la
rodilla, presuntamente por la PNB, cuando intentaba resguardarse de la represión de los
cuerpos de seguirad en la Unimet, en Caracas.
Conatel cerró la emisora 92.9FM Tropicalísima de San Carlos, en Cojedes. Funcionarios se
llevaron sus equipos. Un abogado del ente presente durante el cierre advirtió al dueño de la
emisora: "colabora o irás preso". Por otro lado, tambiém decomisaron los equipos y
cancelaron las transmisiones de Radio Rumba Brava 95.1 FM de San Carlos.
Militares intentaron detener al periodista de Caraota Digital, Luis Olavarrieta.
Gobernador Alexis Ramírez declaró que estudiante de Comunicación Social y trabajador de
Alcaldía de Ejido, Carlos Briceño detenido en Poli Mérida fue llevado a tribunal militar.

7 de junio
La periodista Miriam Arévalo de Hispano Post fue agredida por la GNB en las inmediaciones
del CNE. Un funcionario de la GNB, bajo órdenes del Coronel Lugo, le quitó su teléfono y
revisó y borró las tomas realizada por el equipo de prensa, que se encontraba en las
cercanías del Poder Electoral para un trabajo especial.
Equipos de TVV Noticias, El Noticiero, El Venezolano TV y Noticias Caragos que cubrían
enfrentamientos en la Av. Paúl Moreno de Zulia, fueron detenidos por orden del Cmte. de
Redi Occidente. Uno de los detenidos en el Zulia fue Gerard Enrique Torres Pérez,
corresponsal de @TVVnoticias, a quien le quitaron su cámara. Fueron llevados a la
Guarnición de Maracaibo
Roban al fotógrafo de AFPJuan Barreto en Los Dos Caminos, Caracas. Delincuentes le
quitaron su bolso y una Laptop.
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8 de junio
El presidente Nicolás Maduro anunció que demandará al Bloque de Armas por daños y
prejuicios, por su portada del 8 de Junio de diario 2001.
RNV sacó del aire programa Ministerio Público cuando cuando su director Zair Maundaray
daba resultados de una investigación donde desestimaba datos del ministro desestimaba
datos de Ernesto Villegas y cuestionaba competencias.
12 de junio
Colectivos agredieron a trabajadores de la prensa frente a TSJ. Uno le lanza una botella a
Esteninf Olivaeres. También colectivos armados agredieron y dañaron equipos de Felipe
Izquierdo, de Telemundo.,
Efectivos de la GNB obligaron a camarógrafo de la periodista Beatriz Adrian, de Caracol, a
borrar material grabado con su celular en el TSJ.

13 de junio
Conatel realiza visita a la emisora 107.7 ULA FM y emisora CNB Merideña 95.3 FM 1
Los fotógrafos Kevin Boada y Víctor Garizzo, fueron detenidos por la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) en Lechería, estado Anzoátegui, durante la cobertura de protestas. Fueron
liberados minutos después.
14 de junio
Polimérida desalojó a Leonardo Valero, de Noticia Digital, para impedir que realizara la
cobertura de protestas en Santa Juana, estado Mérida.
Periodista Carlos Julio Rojas fue amenazado por grupos pro-gobierno durante represión
paraestatal de protestas en la parroquia La Candelaria, Caracas.
Conatel realizó inspección técnica a la Televisora Andina de Mérida (TAM).
Conatel realizó una inspección técnica a ULA TV. El canal salió del aire de manera abrupta el
jueves 15 de junio tras una inspección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
quienes apagaron el transmisor del medio sin previo aviso y confiscaron los equipos.
Informan que la medida se debe a que el medio no posee el permiso correspondiente,
documento que había sido solicitado por Ula TV ante el organismo y del cual no obtuvieron
respuesta.
A Enmanuel Rivas de El Pitazo TV y Jesús Rivas de Diario Los Andes, les negaron el acceso a
rueda de prensa del Gobernador de Mérida. Fueron fotografiados por u presunto miembro
de PC en Hospital Universitario de la entidad.
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GNB agredió y les disparó perdigones a los periodistas Esteninf Olivarez y Héctor Caldera, en
el Distribuidor Metropolitano, Caracas.
Fotógrafo de El Estímulo, Gustavo Vera, fue herido con perdigones por la Guardia Nacional,
después de haberse identificado.
15 de junio
Retienen dentro de la estación del metro Chacaíto a la periodista Daniella Zambrano junto
con su camarógrafo, ambos equipo de NTN24, cuando cubrían actividad de diputados de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La estación fue cerrada por instrucciones del
Gerente de Operaciones y Seguridad del Metro para esperar que llegara el Sebin, luego de
una hora fueron liberados. Autoridades los obligaron a borrar su material y tomaron todos
sus datos.
El periodista de Noticia Digital, Leonardo Valero, fue amenazado por teléfono: “Si te metes
con policías te matamos”.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia censura la película “El Inca” tras haber
ganado primer juicio.
Ingresó a las oficinas del Pregón Web en Aragua una persona armada y se llevó laptops,
carteras, tablets y teléfonos.
Por orden de la Comision Nacional de Telecomunicaciones, ULA TV salió del aire.
16 de junio
Dan Zambrano, quien se encontraba detenido en la Dirección de Inteligencia Contra Militar
(DGCIM) en Boleíta, Caracas. Fue liberado bajo régimen de presentación.
SNTP denunció prácticas antisindicales y "hambreadoras" del Grupo Últimas Noticias.
17 de junio
Periodista Carmela Longo fue amenazada por la vedette venezolana Diosa Canales, tras la
publicación de una información.
18 de junio
Conatel justificó el cierre de ULA TV con la falta de un documento que el canal comprobó
había sido tramitad
19 de junio
GNB ordenó a Luis Olavarrieta, periodista de Caraota Digital, a retirarse de La Carlota
mientras hacía cobertura de la manifestación.
20 de junio
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Funcionarios de Poliurbaneja, en Lechería estado Anzoátegui, Yeliana Salima, periodista
independiente, fue obligada a borrar el material que había tomado en protesta por
funcionarios.
Con el cierre coaccionado de Santa Cruz 95.1FM quedaron desempleados 19 trabajadores de
la prensa en Mérida.
21 de junio
Diario Última Hora de Portuguesa tomó la medida de pasar a 16 páginas para ahorrar papel
prensa.
Trabajadores de redacción de @notiminuto_vzla denunciaron despido masivo en sus
redacciones de Caracas y Puerto La Cruz. En su sede en el estado Anzoátegui, habrían
despedido a 6 periodistas y 2 productores argumentando "situación país.
22 de junio
Grupo violento amenazó y robó el teléfono a la periodista Yasmin Velasco, en Altamira. Sólo
un camarógrafo gritó en su defensa “Ella es periodista” pero ni eso detuvo al grupo que
pretendía quemar la moto y robarle el teléfono.
El periodista Pepe Rengel fue amenazado por colectivos que intentaron agredirlo, logró
resguardarse.
Andrea Hernández recibió el impacto de una lacrimógena en la mano izquierda que le
ocasionó una herida y fractura del dedo anular. Se encontraba en la avenida Francisco de
Miranda, en la zona de El Rosal en la acera del Centro Galipán, cubriendo la manifestación
cuando resultó herida.
23 de junio
Equipo de Venevisión es amenazado por grupos violentos cuando grababan protesta en el
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hostigan a periodista de Efecto Cocuyo, Iván Reyes, mientras cubría protesta en Altamira,
Caracas.
24 de junio
La periodista Gabriela González, de El Nuevo País, fue golpeada por la PNB, le arrebataron el
teléfono y la tiraron al piso.
25 de junio
Robaron a la Televisora Andina de Mérida (TAM). Se llevaron computadoras y equipos de
edición de programas.
26 de junio
Diario Última Hora, de Portuguesa, tiene papel para circular hasta el jueves 29 de junio.
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Vanessa Tarantino, reportera de El Pitazo TV, fue impactada en el ojo con perdigones cuando
cubría protesta en La Candelaria, Caracas.
27 de junio
La GNB le robó el teléfono durante cobertura del Trancazo en Chacaíto a Rhobinson Rojas,
periodista de Caraota Digital.
Prensa que se encontraba en la Asamblea Nacional, fue agredida durante enfrentamiento
entre diputados y GNB.
Periodista Alicia de la Rosa, herida por cohetón lanzado por grupos violentos, cuando salía
de la Asamblea Nacional.
GNB quitó el celular a periodista de El Tiempo de Anzoátegui, Grisnel Guevara, durante
cobertura en Lechería.
28 de junio
Grupo de motorizados disparó contra la sede de Televisoa Regional del Táchira.
Periodista Paulo Paranagua, de Le Monde, fue deportado tras negativa del Minci sobre su
acreditación.
Periodista Gabriel Sthormes detenido en el Zulia por GNB cuando grababa el trancazo. Ya fue
liberado.
Hackean cuenta de la red social Twitter del periodista Vladimir Villegas.
PNB intentó impedir cobertura en El Trigal a Randolfo Blanco y Ruth Lara Castillo, mientras
efectivos causaban destrozos.
María Fernández fotógrafa del Diario Los Andes resultó herida en la cara, abdomen y piernas
por perdigones tras acción de Polimérida.
29 de junio
Jorge Galvis, periodista Canal V, Diario Frontera y Calor 93.5, en El Vigía recibió amenazas vía
Twitter, por su trabajo.
30 de junio
Fraybert Rivas, fotógrafo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que recibió un
tiro en el cuello durante la cobertura de protesta en Lara.
Durante disturbios en Maracay, a los corresponsales de AFP, Jesusl Olarte y Federico Parra le
robaron su cámara y los golpearon.
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1° de julio
Policía de Chacao ordena a la prensa que se retire de Altamira, y les impide la realización del
trabajo. Actuaron en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB).
4 de julio
Detenido por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) el reportero gráfico
Dennis Velis de VPI TV, en Barquisimeto, estado Lara.
Reportero de VPI TV, Manuel Fajardo, fue golpeado y robado por colectivos en los
alrededores del Ministerio Público.
Antonio Pimentel fue detenido por el Conas, después de estar una semana en el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Desde la cuenta en la red social Twitter @LaPiraya descalificaron e intimidaron al periodista
Andrés Fornerino.
Robaron y golpearon a la fotógrafa Andrea Sandoval, de La Patilla, en la Av. Libertador de
Caracas.
Rubén Sevilla de NTN24, fue asaltado por la GNB mientras hacía cobertura de las
manifestaciones en La California.
César Saavedra, camarógrafo de Telecaribe y Notimundo fue golpeado por la GNB en Chuao
mientras grababa detenciones.
Policarabobo atacó y robó al periodista Lázaro Ñañez, de Últimas Noticias, durante la
cobertura de la represión en El Trigal.
5 de julio
Durante actos conmemorativos al 05 de julio en la Asamblea Nacional, periodistas quedaron
atrapados y colocaron obstáculos en la puerta norte del Palacio Legislativo. Ante agresiones
por parte de oficialistas.
Oficialistas lanzan explosivo a la prensa en la entrada del Palacio Legislativo. Resultó herido
Rafael Hernández (@sincepto), reportero de NTN24.
En Acarigua, estado Portuguesa, resultaron agredidos 5 periodistas durante la cobertura del
acto conmemorativo del 05 de julio.
Fotógrafo de EFE, Cristian Hernández, fue golpeado y le robaron su cámara en el Palacio
Legislativo.
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Diana Vásquez, reportera de El Noticiero Venevisión, fue agredida por oficialistas en el
Palacio Legislativo. Le robaron el micrófono.
Lysaura Fuentes, periodista de El Cooperante, explicó que recibió golpes y patadas cerca de
la Asamblea Nacional mientras la GNB veía y no actuaba, le robaron su micrófono y lo
destruyeron.
Al reportero de Caraota Digital, Gregory Jaimes, lo agredieron con palos y tubos cuando
civiles armados entraron a la Asamblea Nacional.
Alrededor de 108 periodistas estuvieron más de 8 horas en la Asamblea Nacional sin poder
salir debido a grupos violentos que se encontraban a las afueras del recinto.
Periodista Franjolys Borge recibió impacto de bomba lacrimógenos en Lechería, estado
Anzoátegui durante enfrentamiento entre GNB y civiles.
Motorizado de Telecaribe fue golpeado y robado en las afueras de la Asamblea Nacional. Le
quitaron el celular y el radio.
Asistente de cámara de CapitolioTV, Luis Heredia, fue herido en la cabeza por violentos en la
AN. Lo golpearon con un tubo.
6 de julio
Seguridad de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) retiene al periodista Joseph
Poliszuk, de Armando.info. Posteriormente fue liberado.
Equipo de El Estímulo fue amenazado con armas por ciudadanos en El Rosal, le lanzaron tiros
al aire y al piso.
Vanessa Tarantino, fotógrafa de El PitazoTV, fue herida con fuego artificial durante
cobertura en Las Mercedes.
7 de julio
Detención, en San Bernardino, Caracas, del periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas.
El fotoreportero Cruz Guzmán, de La Región, fue detenido ilegalmente por la GNB y
permaneció en la alcabala de Casanay por más de 3 horas. Posteriormente fue liberado, pero
no le devolvieron su cámara.
10 de julio
Reportero gráfico Leonardo Guzmán fue detenido ilegalmente durante un allanamiento Los
Teques
Abraham Toval, fotografo de El Nacional y Marcos Bello, de la agencia Reuters, fueron
heridos con perdigones este en Altamira.
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Gerardo Enrique, periodista de Caraota Digital, denunció que GNB robó las llaves de su
conductor durante represión en Altamira.
Fotógrafo Juan Carlos Hernández fue herido mientras cubría enfrentamientos entre GNB y
manifestantes en El Trigal, Valencia, estado Carabobo.
Impactado con explosivo el fotógrafo de Últimas Noticias en Carabobo, Juan Carlos
Hernández.
GNB se llevó detenidos a dos conductores que prestaban sus servicios al equipo del diario El
Informador, en Barquisimeto.
El periodista Rosénder Evíes denunció que GNB intentó quitarle uss equipos mientra cubría
protesta en la Av. Libertador a la altura de Bararida en Barquisimeto, estado Lara. También
en la entidad, fueron agredidos Ramón Veliz, de El Venezolano TV y un reportero de El Pitazo
TV.
11 de julio
La sesión de la Asamblea Nacional que estaba pautada para el martes 11 de julio fue
suspendida debido a que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no permitieron
el acceso a miembros de los medios de comunicación al hemiciclo.
La diputada Mariela Magallanes denunció, minutos antes, que el coronel Bladimir Lugo
ordenó negar la entrada de periodistas y empleados al Palacio Federal Legislativo.
12 de julio
Cinco trabajadores de la prensa resultaron heridos con bombas lacrimógenas durante
cobertura de enfrentamientos en Lechería, estado Anzoátegui. los reporteros
independientes Kevin Boada, Lenin Núñez y Reinaldo Sandoval fueron agredidos.
Efectivo de la GNB disparó bomba lacrimógena contra el fotógrafo de Nueva Prensa de
Oriente Dorwis Gómez en Lechería, Anzoátegui, mientras que Grisnel Guevara, periodista de
Prensa Libre El Tiempo, resultó herida con perdigones en la pierna por un efectivo de la GNB.
Presentaron en tribunales al fotógrafo Leonardo Guzmán, detenido durante un
allanamiento.
13 de julio
Bajo amenaza de ser sacado de la parrilla de cableoperadoras, Conatel obliga a IVC Net a
desmontar operativo para la cobertura de la consuklta popular del 16 de julio convocada por
la oposición.
Conatel ordena medios no llamar Consulta Popular la convocatoria de este 16 de julio.
Algunos medios cedieron.
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14 de julio
Gobierno amenaza a medios y les prohíbe publicar piezas de publicidad de la Unidad.
Los reporteros Jonathan Sthory, Miguel Duarte y Richard Guerra fueron salvajemente
golpeados y desalojados durante cobertura en Lechería, estado Anzoátgui. Por otro lado, en
la entidad, efectivos castrenses golpean con cascos en el rostro a las periodistas Oriana
Mujica y Yelina Salima durante cobertura periodística. También rompieron la tarjeta de
memoria y golpearon al fotógrafo de El Tiempo, Samir Aponte.
16 de julio
El periodista de Caraota Digital, Luis Olavarrieta, fue agredido por grupos violentos y
posteriormente rescatado por manifestantes el pasado domingo 16 de julio cuando cubría la
Consulta Popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el punto
soberano de la Iglesia El Carmen, en la avenida Sucre de Catia, al oeste de la capital.
17 de julio
Presidente Nicolás Maduro acusó a Venevisión y Televen de "conspirar en el golpismo" por
transmitir declaración de expresidentes.
18 de julio
Periodista Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño, resultó herida por la GN
cuando se disponía a entrar a su casa ubicada en la Av. Carabobo de Valencia. no pudo salir
de su residencia para recibir atención médica inmediatamente. Horas más tarde logró ser
trasladada a una clínica privara y atendida por la Cruz Roja. Requirió 2 puntos de sutura en el
rostro.
Al fotógrafo Rayner Peña efectivos de la GNB le dispararon una metra directo al lente de la
cámara cuando cubría trancazo en la autopista Gran Mariscal de Auyacuyo, Miranda.
20 de julio
GNB detuvo a equipo de Vivo Play en El Hatillo. Neidy Freytes y Yaikel Dorta estuvieron
detenidos arbitrariamente por la GNB y trasladados al Destacamento 436, El Cigarral.
Roban a equipo de reporteros del diario La Prensa de Lara. Los despojaron de cámara
fotográfica y celulares en el Obelisco.
GNB lanzó bomba lacrimógena al periodista Marco Ruiz de HispanoPost en El Paraíso. El
golpe destrozó el casco.
Al periodista de Analítica Jesús Abreu, GN le robó la máscara antigas y le obligó a borrar el
material mientras hacía la cobertura del paro Cívico en la Cota Mil de Caracas
GNB se llevó arbitrariamente detenido al periodista de la MUD, Héctor Caldera, en Los
Ruices, Caracas, cuando cubría represión en la zona. Durante su detención un funcionarió
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impidió al equipo de Vivoplay transmitir la cobertura. Caldera fue golpeado por la GNB,
posteriormente liberado. "Yo les decía que era periodista y no dejaban de golpearme",
relató.
Colectivos robaron al camarógrafo de Telecaribe, Jhonatttan Bello, en Los Ruices. Le
quitaron su equipo.
Alexander Olvera, de El Pitazo TV en Cojedes, fue amedrentado y rodeado por PoliCojedes y
la GNB cuando cubría una actividad.
Manifestantes en la Rómulo Gallegos, en Caracas, impideron a trabajadores de Televen
grabar o transitar por la zona.
Ese mismo día, El 20 de julio, el periodista Winston Delgado, de Globovision, fue agredido
por trabajadores del canal del estado VTV. El periodista cubría una manifestación antigubernamental en la Av. Rómulo Gallegos, a la altura de la estación de servicio Pdv de
Montecristo, Caracas, cuando los agresores, que eran parte de una contra-manifestación, lo
arrojaron al piso y lo golpearon. Delgado se despojó de la máscara antigases que portaba y
uno de los trabajadores de VTV lo reconoció y trató sin éxito de detener el ataque, por lo
que debió recurrir a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes al final lo
pusieron a resguardo y le proveyeron primeros auxilios. Delgado fue luego acusado como
organizador de la protesta. Durante el interrogatorio filmado del periodista éste dijo que fue
gracias a la GNB y a algunos trabajadores de VTV que cesó la golpiza. Este comentario de
Delgado fue utilizado y difundido para hacer creer al país que había sido rescatado de los
manifestantes contra el gobierno cuando en realidad fue agredido por los trabajadores del
mismo canal oficial.
21 de julio
GNB prohíbe a periodistas tomar fotos frente a Comando de Zona 31 #Guanare, denunció el
periodista y delegado del SNTP Sergio Niño.
22 de julio
El periodista Alonso Moleiro de Unión Radio, resultó herido de perdigones durante
cobertura en Bello Campo, Altamira, Caracas.
Camarógrafo de RCN y NTN24 resultó herido por impacto de bomba lacrimógena que la GNB
lanzó directamente contra la prensa.
Herida en el brazo por perdigones fotógrafa del equipo de prensa de Vente Venezuela,
cuando cubría represión en #Altamira
GNB agrede a los equipos de prensa que cubren enfrentamiento entre manifestantes y
funcionarios en Bello Campo, Altamira. Al periodista de El Nacional, Rafael León un perdigón
de la GNB lo rozó en la cabeza en Bello Campo, durante cobertura. La periodista de
@800Noticias, Mildred Manrique resultó impactada por un perdigón en el tobillo cuando
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cubría represión. El fotógrafo Daniel Blanco herido de perdigón en la cabeza por GNB. Otro
reportero evitó que persistiera el ataque.
Fotografo Luis Díaz, de La Prensa de Lara fue salvajemente golpeado por la GNB, que incautó
su cámara y memoria con material fotográfico. Presentó fractura de 2 costillas del costal
derecho tras golpiza que le dieron funcionarios GNB.
24 de julio
Exponen a la Periodista Indira Guerrero y al equipo de EFE,en redes sociales,por publicar una
nota sobre el carnet de la patria.
25 de julio
La periodista Silvia Sánchez Carrero fue agredida durante cobertura de pancartazo en el
colegio Vicente Salías de Maturín. fue agredida 2 veces por una seguidora del Gobierno, sin
que ningún funcionario de la GNB en el sitio, actuara.
Miembros de la llamada resistencia amedrentaron al fotógrafo Rayner Peña de El Pitazo TV.
Pretendían que borrará imágenes de un intento de linchamiento. Lo amenazaron con una
cabilla para robarle la cámara
26 de julio
GNB atacó al equipo de Voluntad Popular del Zulia que realizaba monitoreo por distintos
puntos de la entidad para evaluar el desarrollo del llamado a para cívico. En esta acción,
resultaron detenidos los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, a la fotógrafa Carla
Reina le robaron la cámara y el teléfono, y Letty Vásquez fue golpeada. Los cuatro son parte
del equipo de prensa de la diputada Desiree Barboza. Cabrera y Medina, junto al Concejal
Ángel Machado, fueron trasladados al Core 3 del Desur.
Rubén Sevilla, reportero de NTN24, fue amenazado por manifestantes en Horizonte, al este
de Caracas, por grabar un video en el que registró la barricada y grafitis que colocaron para
impedir la circulación de vehículos durante el paro cívico.
Pableysa Ostos, periodista de El Universal y Vivo Play TV, señaló en su perfil de Twitter que
los manifestantes le impidieron hacer cobertura del Paro Cívico en Guayana, Estado Bolívar:
“Qué difícil se ha vuelto informar. Cuando no es la GNB la que te impide hacer tú trabajo,
son los que mantienen la tranca ¿entonces?”.
Jesús Olarte, camarógrafo de AFP, resultó herido por la GNB en Bello Campo, Caracas,
mientras hacía cobertura de los enfrentamientos del cuerpo de seguridad con
manifestantes.
Hector Carballo y Maikel Herrera, de El Siglo, fueron detenidos por la PNB, en Maracay.
Fueron separados y uno de ellos llevado a la comisaria, mientras el otro permanecía en el
Convoy.
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27 de julio
En la madrugada fue atacado por grupos violentos un vehículo que trasladaba el tiraje del
Diario de los Andes. El transporte identificado como “Prensa” se dirigía a San Cristóbal,
estado Táchira, ubicado en el occidente de Venezuela.
El periodista Alejandro Molina, de Univisión, fue herido en el torso por perdigones de la PNB
en Bellas Artes, cerca de La Candelaria, al oeste de Caracas. Los proyectiles también
rompieron el lente de su cámara.
Funcionarios de la PNB, GNB y personal de seguridad del Aeropuerto de Maiquetía
impidieron la cobertura a las periodistas Luisana Brito, Rossmary Hernández (Diario La
Verdad) y Nadeska Noriega (El Pitazo Tv). Fueron desalojadas del Aeropuerto, donde
registraban información de los viajeros de Avianca, aerolínea que anunció que suspende
vuelos desde y hacia Venezuela a partir del 27 de julio.
Manifestantes de San Cristóbal, estado Táchira, amenazaron a periodistas de El Estímulo,
Diario de los Andes, TV Venezuela Noticias y El Pitazo TV; mientras trabajaban en el sector
Gran Avenida. Los golpearían si no se retiraban del lugar. Al fotoreportero del Diario de los
Andes le revisaron el bolso y le fotografiaron su cédula de identidad.
Al periodista argentino Jorge Lanata, no se le permitió la entrada a Venezuela en el
aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas. Lanata llegó al país para cubrir el evento electoral
de los Constituyentistas postulados a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por
Nicolás Maduro, planificada para el próximo domingo 30 de julio.
La GNB detuvo arbitrariamente al periodista Luis Olavarrieta, de Caraota Digital, mientras
reportaba desde Montalbán y registraba la represión contra los manifestantes en la zona del
oeste caraqueño. Minutos después fue liberado, tras recibir disparos de perdigones a
quemarropa por la GNB.
Gabriela González, periodista de El Nuevo País y Zeta, resultó herida de perdigones entre
Chacao y Bello Monte, en Caracas, mientras registraba la protesta y enfrentamientos con
cuerpos de Seguridad.
El equipo de prensa de Globovisión fue atacado por manifestantes en Naguanagua, en el
estado Carabobo. Vecinos de la zona golpearon al camarógrafo y desalojaron al grupo del
lugar.
Funcionarios de la Policía de Maturín le robaron su celular al periodista Freddy Marcano, de
Circuito FM Center, mientras cubría protesta.
28 de julio
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Funcionarios del Sebin le quitaron la cámara fotográfica a equipo de La Prensa de Lara que
se encontraba en la alcaldía de Iribarren.
GNB atacó a periodistas que cubrían represión en Bello Campo, Caracas. A un miembro del
equipo de Telecaribe le impactaron bomba en el pecho.
A la periodista Pableysa Ostos la GNB le lanzó una bomba lacrimógena mientras cubría la
detención de estudiante en Puerto Ordaz.
29 de julio
Periodista Julio Mendoza, de El Pitazo, resultó afectado por gases lacrimógenos lanzados por
la GNB durante represión en Apure.
Dictan privativa de libertad contra periodistas zulianos Alberto Cabrera y Antonio Medina,
detenidos el pasado 26 de julio. Les imputaron los delitos militares de Rebelión militar,
menosprecio y ofensa a la Fuerza Armada.
30 de julio
Orlando Pérez, motorizado de prensa, fue golpeado, herido y su moto fue robada y quemada
por la PN.
Personal de Radio Mundial 860 AM, en San Cristobal, se vio obligado a abandonar su sede
tras amenaza de sujetos armados.
Al fotógrafo independiente Leonardo Rodríguez, efectivos de la PNB le dispararon
perdigones en #Altamira durante represión.
Efectivos de la PNB detuvieron a Felipe Royet, de Cambio16, cuando circulaba por Chacaíto.
Fue liberado a los minutos.
Periodista Brigitte Gerdel y gráfico Daniel Rodríguez de La Noticia de Cojedes, fueron
detenidos por efectivos de Policía del estado, vestidos de civil en la zona sur de San Carlos.
Más tarde fueron liberados.
El fotógrafo y videógrafo, Ángel Colmenares, fue impactado por una bomba lacrímogena en
la cabeza.
A periodista de @vivoplaynet, @mdebarrosf, fue impactada por perdigones a quemarropa,
disparados por la PNB, en Altamira.
Periodista Euclides Sotillo de Venevisión fue detenido dos veces por autoridades militares.
Durante su primera detención fue golpeado, arrastrado por el piso y su teléfono destruido.
Tras su primera liberación pidió ayuda y mientras los buscaban se lo llevó el Sebin.
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El CNE negó a varios medios las acreditaciones para cubrir la elección de la Constituyente y
obliga a los periodistas a estar a 500 metros de distancia de los centros de votación. Entre
los medios a los que se le negó acreditación están El Pitazo, El Estímulo y Correo de Caroní.
Policía Regional detiene sin orden, en su casa, a Freddy Justo, trabajador de la prensa del
Diario de los Andes #Trujillo.
1 de agosto
Seguidores del oficialismo impidieron el ingreso al Palacio Federal Legislativo a varios
medios, entre ellos a NTN24.
Cesar Miguel Rondon, conductor del espacio radial, “Cesar Miguel Rondón”, comienza a
transmitir desde Miami. Decisión que tomó luego que a él y a su familia les anularan el
pasaporte.
2 de agosto
Al corresponsal de Wall Street Journal en Caracas, Anatoly Kurmanaev, lo sacaron del
Poliedro y lo obligaron a borrar material recabado sobre la juramentación de los
constituyentistas.
6 de agosto
La periodista Marinés Batista de Caraota Digital resultó herida con perdigones en la pierna y
el hombro, disparados por la GNB mientras cubría una manifestación en Santa Fe, Caracas.
Antes de resultar herida, la GNB había amenazado a los periodistas con "quemarles el culo"
si no se retiraban, según denunció la comunicadora Adriana Núñez.
7 de agosto
La periodista Oscaremys Bello fue detenida en Los Teques por la GNB mientras cubría
protesta de los trabajadores de la gobernación de Miranda. Junto a ella, también fue
detenida una publicista de la Gobernación.
Efectivos de la GNB en el Palacio Federal Legislativo le negaron el acceso a equipo de VPITV,
según denunció el periodista Luis Gonzalo Pérez.
8 de agosto
PNB disparó bomba lacrimógena a quemarropa contra la periodista de 0800Noticias y Te lo
cuento News, Mildre Manrique, en Altamira, Caracas.
9 de agosto
Periodistas del estado Aragua fueron desalojados del cuerpo de bomberos por el
Comandante de PoliAragua, Ulises Farias, luego de que fueran convocados por un grupo de
bomberos para denunciar la situación en la que se encuentra el cuerpo. Posterior al
desalojo, corresponsales de Crónica Uno y El Pitazo TV volvieron a la sede de los Bomberos
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de Aragua en donde funcionarios del Sebin las interceptaron y revisaron sus teléfonos para
borrar las fotos captadas en la sede.
La emisora 89.3 FM, afiliada al Circuito Onda en el estado Táchira, fue sustituida por Andes
89.3 FM. No hubo renovación de concesión.
10 de agosto
Carlos Rojas, periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, continúa detenido.
Ya van dos meses y dos días. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en
Venezuela (SNTP) anuncia que ha sido torturado, amarrado, hacinado en una celda 2 x 2 y
aislado en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. También el SNTP
exigió su liberación inmediata pues este periodista ha sido juzgado en tribunales penales
siendo un civil.
11 de agosto
Guardia Nacional amenazó y obligó a reporteros de @ElPitazoTV, Tubazo Digital y La Jornada
de Guárico a borrar fotos de la cola de un supermercado en San Juan de los Morros.
Funcionario pidió a sus subalternos "echarles Plomo" a los reporteros.
Conatel abrió un proceso sancionatorio contra Venevisión y Televen por "no dar cobertura a
la elección de los constituyentitas que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente”.
14 agosto
Exponen al periodista Rafael Sulbarán en redes sociales, por publicar versión de un suceso
sobre el que ofreció derecho a réplica.
17 agosto
Conatel cerró, el 16 de agosto del 2017, los canales Zea Televisión y Televisora Cultural de
Tovar, en el estado Mérida, por falta de documentos.
En visita a Tovar, en Mérida, Conatel ha sacado del aire las emisoras Sky 95.5 FM, Campesina
Stereo 93.3 FM y Candela 98.3 FM.
18 agosto
La Emisora Trujillo 102.5 FM, ubicada en el estado Trujillo, salió del aire tras ataque con
bomba molotov en su planta transmisora que dañó varios cables.
19 agosto
En una rueda de prensa del presidente Nicolas Maduro, realizada desde el Palacio de
Miraflores, un funcionario ordenó a los medios internacionales “cortar las transmisiones en
vivo o le quitaban su cámara”.
Equipo de la agencia internacional Reuters Venezuela fue expulsado de la rueda de prensa
del presidente Nicolas Maduro en Miraflores por transmitir en vivo.
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23 agosto
Periodistas del diario La Verdad de Vargas, Luisana Heriche y Alexis Chique, estaban en el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía recogiendo datos para trabajo de investigación sobre
las dificultades del aeropuerto, cuando fueron detenidos por el cuerpo de seguridad. Les
exigieron entregar cámara y borrar fotos de trabajo.
24 agosto
Gobierno venezolano ordenó a las cableras bloquear la señal de @CaracolTV en el país. La
decisión fue ejecutada esta madrugada del 24 de agosto de 2017.
Liberado con medidas cautelares, el periodista Carlos Julio Rojas. Detenido arbitrariamente
desde el 6 de julio en Ramo Verde. Estuvo detenido 45 días y acusado de delitos militares.
26 agosto
Conatel sacó del aire las emisoras Caracas 92.9 FM y Mágica 99.1 FM. Una decisión
arbitraria, violatoria del debido proceso y la libertad de expresión. 40 trabajadores quedan
desempleados con cierre de 92.9 FM. Por casi 10 años Conatel no respondió solicitud de
renovación de concesión.
Funcionarios del Sebin, con armas largas, fueron a la emisora FM Center buscando
grabaciones del programa de la periodista Caterina Valentino en las que entrevistó a varios
manifestantes.
29 agosto
Gobierno del presidente Nicolás Maduro le niega el papel al diario del estado Portuguesa
Última Hora y La Prensa de Barinas en el estado Barinas. Ambos están a punto de cerrar.
Sede del diario Versión Final, en #Maracaibo, fue atacado con bombas molotov, dejando
altísimos daños materiales, cuatro carros incendiados: perdida total.
El Diario de Los Andes, de El Vigia, estado Mérida, cierra edición impresa. Antes pasó a
semanario en Táchira y redujo sus páginas a 16 en Trujillo.
30 agosto
El diario Ultima Hora del estado Portuguesa, después de 40 años de circulación
ininterrumpida, deja de informar por falta de papel para imprimir. Por más de dos meses, el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le dejó de venderle papel. Hoy cierran
obligados y 90 trabajadores están amenazados.
El cuerpo del periodista Yolman Miguel Briceño Padrino fue hallado sin vida en el sector El
Castaño, vía a Zuata, en el estado Aragua. El reportero de la emisora de radio Anamar 103.1
FM y extrabajador del diario El Clarín, estaba desaparecido desde el pasado jueves 24 de
agosto.
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1 septiembre
En Maiquetía le niegan la entrada a la periodista chilena Gabriela Donoso de la agencia
Reuters Latam. Fue regresada a Panamá.
3 septiembre
La emisora Radio Fe y Alegría Caracas 1390 AM quedó fuera del aire tras el robo de su
receptor de enlace.
Periodistas del portal digital ArmandoInfo.com, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph
Poliszuk y Roberto Deniz, son amenazados y expuestos sus datos personales desde la cuenta
de Twitter @Pepepragavzla tras publicación de trabajo de investigación en referente al
Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)
Portal oficialista El Cooperante.com realiza señalamientos que desacreditan y exponen a
periodistas, sin pruebas para demostrarlo. Como ejemplo el caso del periodista Román
Camacho aludido de manera irresponsable por una nota anónima que publica dicho portal.
5 septiembre
El diario La Nación, del estado Táchira, informó que la Corporación Maneiro estaría
despachando hoy el papel asignado para circular otro mes, pero no llegó y anuncian que
cesarán la circulación.
Por órdenes de Conatel, Radio Fe y Alegría de Maracaibo, se ve obligada a detener sus
transmisiones. Una hora después, funcionaria de Conatel pidió que la volvieran al aire.
Diario Frontera del estado Mérida, no circuló el 6 de septiembre de 2017 por falta de papel.
Teodoro Petkoff El juez se presentó a las seis de la tarde del pasado martes, casi en la
oscuridad, acompañado por guardias nacionales armados quienes se apostaron en las áreas
comunes del edificio, para que un médico forense comprobara el estado de salud del
director de este medio.
6 septiembre
Periodista Isnardo Bravo anunció desde su cuenta de Twitter que por presiones del gobierno
la emisora Unión Radio sacó al periodista Nelson Bocaranda del staff, obligando a tomar
vacaciones por dos meses. Comentó que “el colega se despidió sin hacer ruido, pero la
verdad es que la dictadura pidió su cabeza. Él sabe de eso y de allí se cautela”. Se encuentra
en Miami.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en
Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de
expresión y exhortó al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para
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asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan
operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea
editorial.
De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los
proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de
programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación
Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declarando que
“RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han
comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades
legítimas”. El mismo criterio similar al que se habría utilizado previamente para ordenar la
supresión de las señales de CNN y NTN 24.
La Relatoría también recibió información sobre que el 25 de agosto en horas de la noche,
representantes de Conatel ingresaron a las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad
de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado,
minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por
dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que
tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche
por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un
capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de
la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida
por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de
septiembre, Conatel habría ordenado el cese de la transmisión de la estación 88.1 FM de la
emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde
habría revocado la orden sin brindar explicaciones.
11 septiembre
Periodistas del diario Versión Final, del estado Zulia fueron agredidos por de militantes de
Un Nuevo Tiempo, mientras realizaban la cobertura de las elecciones primarias para elegir
candidatos a las elecciones regionales de gobernadores.
13 septiembre
El diario Tal Cual anunció el sobreseimiento del proceso judicial que se llevaba en contra de
su director Teodoro Petkoff, por motivos relacionados con la salud del demandado. Él había
sido demandado por Diosdado Cabello, por reproducir información publicada por el diario
español ABC hace más de dos años, al igual que Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell,
directores de El Nacional y La Patilla.
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Teodoro se encuentra en un estado delicado de salud, hecho que no pasó desapercibido
para el demandante, quien afirmó en su programa Con El Mazo Dando del pasado 6 de
septiembre que pidió al juez que lleva el caso sobreseer al demandado.
El juez Aris La Rosa y médicos forenses visitaron a Petkoff hace dos semanas en su
residencia, con el objetivo de tomar la decisión de sobreseer la causa, informa el diario Tal
Cual en su edición digital. El proceso contra los directivos de Tal Cual Manuel Puyana, Juan
Antonio Golia y Francisco Laysisse se mantiene.
14 septiembre
Diosdado Cabello pidió levantar medidas cautelares contra Petkoff. “Este que está aquí, el
malo, el maluco de Diosdado Cabello fue y solicitó que le hicieran un examen médico para
sacarlo de la demanda” porque está enfermo, señaló Cabello. El juez determinó que Petkoff
sufría una demencia vascular, motivo por el cual cesaba la acción judicial en su contra (mas
no contra los tres miembros de su junta directiva).
17 septiembre
Ataques a la plataforma web del Diario Tal Cual mantuvo el portal digital del medio fuera de
línea por unas horas.
18 septiembre
La periodista Jessica Nuñes y su equipo, quienes forman parte del Staff de Caraota Digital
fueron expulsados, por el escolta del la directora del Hospital Clínico Universitario, cuando
cubría denuncia de unos pacientes que estaban siendo atendidos en el piso 9 del centro. El
escolta tomo los datos personales del equipo y les obligó a borrar el material. Los
amenazaron con ser procesados por “auspiciar protesta”.
21 septiembre
Periodista Lisnardo Rojas, trabajador de la emisora FM Galera 102.1 del estado Mérida, fue
golpeado e ilegalmente detenido por efectivos Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales
y Criminalísticas (CICPC), en #Tovar #Mérida.
22 septiembre
El periodista de investigación; experto en conflictos socioambientales en Latinoamérica,
holandés Bram Ebus, fue detenido a las 9:49am por la Guardia Nacional Bolivariana en
Puerto Ayacucho mientras trabajaba un reportaje sobre el arco minero al que llamó Arco de
Desesperación. El corresponsal, de nacionalidad fue trasladado a Caicara del Orinoco. Fue
puesto en libertad a las 12:37 pm.
25 septiembre
Trabajadores de la prensa, en Falcón, denunciaron maltrato verbal por parte del equipo del
candidato oficialista Víctor Clark.
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Conatel abrió procedimiento sancionatorio contra @LaMega107, por programa de
@CalmaPuebloMega del #18Sep. Por medida cautelar el programa Calma Pueblo saldrá del
aire hasta que no concluya el procedimiento administrativo sancionatorio.
Periodista denuncia que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana atropellaron con
motos a trabajadores de la prensa que cubrían protesta en Chacao, Caracas.
26 septiembre
En Táchira, funcionario de Inteligencia Militar obligó a equipo de Caracol a apagar su cámara
cuando grababa en una gasolinera.
Periodistas Anais del Moral y José Gallo, de El Falconiano, fueron agredidos por funcionarios
del CICPC #Coro cuando cubrían un suceso. Los reporteros registraban hecho en la sede del
Circuito Policial cuando una funcionaria los insultó.
29 septiembre
Periodista del Diario Noti Falcon Mariangel García, fue agredida verbalmente por acusada de
ser "un agente perturbador” por el Vicealmirante Víctor Prieto S., luego reclamar el retraso
en una pauta.
63 empleados del Diario El Norte no han recibido pago de salarios tras intervención de
Cuferca, empresa que administraba la nómina. Estos temen por la cancelación de sus
salarios y bonos de alimentación tras intervención de Cuferca.
2 octubre
Expertos alertan que la Ley contra el odio busca restringir aún más la libertad de
expresión. La ley actuará contra los actores intelectuales de la violencia y contra aquellos
que promueven el injerencismo en Venezuela aliados con Estados Unidos “para que
amenace y pretenda agredir al pueblo”. La ley tendrá como objetivo buscar el reencuentro,
la armonía y la paz de Venezuela. Asimismo, con este proyecto de ley se encarcelará y
condenará entre 15 a 25 años a aquellas personas que convoquen a acciones violentas y que
genere caos y zozobra en la población.
Denuncian que La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada (Oncdoft), toma
posesión del Diario El Norte, Este diario fue allanado hace una semana, tras detención de su
dueño, Carlos Esteban Urbano, acusado de legitimación de capitales.
4 octubre
Lanzaron bomba molotov contra la casa del periodista y trabajador del medio Amanecer
Radio, Felix Amaya, en la Urb. Las Eugenias en Coro, estado Falcón. El ataque fue a las 2am
mientras su familia dormía. Solo hubo daños materiales.
Es el segundo ataque en dos años contra el periodista quien ha sido amenazado por su tono
crítico.
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Trabajadores del Diario El Norte amenazan con paralizarse si no se regulariza el pago de sus
salarios y bono alimenticio. Luego de la intervención del diario nadie se ha hecho
responsable del pago de prestaciones de quienes renunciaron.
7 octubre
Los periodistas Jesús Medina, Roberto Di Matteo y Filippo Rossi, colegas extranjeros se
encontraban en Aragua el día de ayer realizando una investigación periodística en el centro
de reclusión Tocorón, ubicada en el estado Aragua. Estuvieron detenidos en el
destacamento 421. Una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el
Foro Penal, Colegio Nacional de Periodistas del estado Aragua y el Colegio de Abogados
fueron al destacamento a verificar estado de colegas detenidos: los encontraron en buen
estado y sin signos de tortura. Se conoció que reporteros fueron detenidos en Tocorón por el
Ministerio Penitenciario y están en manos de la Fiscalía 14 de estado Aragua.
Se desconocen las razones de la detención de los reporteros en Tocorón, pues ingresaron de
forma reglamentaria al penal y fueron acusados de ingresar equipo audiovisual a Tocorón sin
autorización.
Fueron acreditados los abogados de los periodistas Jesús Medina, Filippo Rossi y Roberto Di
Matteo. Se hizo la distribución de expediente de periodistas presos.
La audiencia se realizó en el 5to de Control, juez Alfonsina Vega.
8 octubre
Libertad plena para los periodistas Jesús Medina, Filippo Rossi y Roberto Di Matteo,
detenidos el 7 de octubre en el centro penitenciario Tocorón, ubicado en el estado Aragua.
No dieron declaraciones para evitar complicar su estadía en el país, así poder cumplir con la
cobertura de las elecciones regionales.

Anexo
Datos sobre situación de libertad de expresión. 1 de abril al 15 de julio
Fuente: Espacio Público.
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Cuadro 1. Violaciones por tipo

Cuadro 4. Ubicación por caso

2.Victimas por ocupación

40

Cuadro 3. Victimarios por ocupación

Datos sobre situación de libertad de expresión
Fuente: SNTP
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