Hechos sobresalientes:
El 1 de octubre, en la carretera nacional Falcón-Zulia resultó dañado el
vehículo en el que se movilizaba el equipo reporteril del diario Noti Falcón. La
periodista Mariangela García resultó herida en el pecho y brazos, tras una
trifulca entre personas que protestaban por falta de agua.
El 11 de octubre el equipo del portal web Crónica Uno, conformado por el
reportero Héctor Antolínez y el fotógrafo Luis Morillo, fue amedrentado por
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que los obligaron a
borrar el material de una protesta que ocurrió en la Vicepresidencia.
El 15 de octubre delincuentes hurtaron equipos técnicos de la emisora Mega
Hertz 96.5 FM, Biruaca, Apure. Robaron todos los aparatos de la sala de
transmisión y de la sala de entrevistas.
El 16 de octubre, en Maracay, unos 20 sujetos entraron a robar en el galpón
donde el diario El Siglo almacena materiales y equipos. “Se llevaron equipos e
insumos vitales (...) poniendo en riesgo la impresión.”
El 18 de octubre, delincuentes desvalijaron las instalaciones de Colegio
Nacional de Periodistas en su seccional de Barcelona, Anzoátegui. Robaron
computadoras, fotocopiadora, CPU, radio, laptop, vídeo, protectores de
voltaje, bombillos y dos resmas de papel.
El 23 de octubre Jesús Gil, jefe de la emergencia del Hospital Universitario Dr.
Manuel Núñez Tovar, en Maturín, impidió el trabajo de los reporteros de
la Prensa de Monagas y El Periódico de Monagas. Intentaban cubrir las
consecuencias de las fallas de agua en el centro asistencial.
El 31 de octubre funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC), que no portaba identificación visible, amedrentó a
equipo reporteril del portal web Prensa Alternativa en Cumaná, mientras
cubrían una protesta de trabajadores del ejecutivo regional. El policía los
amenazó con un arma de fuego.
El 4 de noviembre delincuentes robaron las instalaciones de la emisora de
radio Class 98.7FM, en Cojedes. Esta es la cuarta ocasión en que roban al
medio. Robaron las conexiones de las antenas de Directv que les permitían
conectarse al circuito Unión Radio.
El 8 de noviembre la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
detuvo, en Tumeremo, al fotógrafo de Diario Primicia, Wilfredo Álvarez.
Cuando fotografiaba la sede del CICPC, lo subieron a una camioneta, lo
esposaron, borraron sus fotos y le quitaron el lente de la cámara antes de
liberarlo.
El 9 de noviembre a los reporteros de Amavision, Venevisión, El Pitazo, Autana
90.9, Waka Noticias, Marawaka y Unión Radio, les impidieron cubrir la visita
del jefe del Comando Estratégico Operacional Fuerza Aramada Nacional
Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos, en Puerto Ayacucho.

El 14 de noviembre grupos irregulares entraron a la Universidad
de Carabobo y robaron el teléfono celular a la periodista Dayri Blanco,
corresponsal de Caraota Digital e intentaron quitarle la cámara al equipo de
Globovision durante la cobertura de las elecciones del centro de estudiantes.
El 19 de noviembre dos sujetos armados robaron todos sus equipos a Ofni
Carreño, fotógrafo del diario El Oriental de Monagas y a Jhonny Ulloa,
periodista del mismo medio y corresponsal del canal de televisión Globovision.
El hecho ocurrió en el sector Los Cocos de Matutín cuando terminaban un
trabajo.
El 22 de noviembre se reportó el robo de equipo de transmisión de radio Fe y
Alegria 97.5 FM en Barquisimeto, ocurrido durante la madrugada. Se llevaron:
Pc auxiliar, dos monitores plasma, el procesador de audio y un microondas. La
radio quedó fuera del aire temporalmente.
El 23 de noviembre las emisoras Frontera 91.9 FM y Periquera 101.7 FM, de
Guasdualito, estado Apure, quedaron fuera del aire, luego de un robo en las
instalaciones de la planta transmisora que ambas compartían, se llevaron los
transmisores, los enlaces de recepción y los aires.
El 26 de noviembre jefe de Ceofanb, Remigio Ceballos, impidió a Edwin
Urdaneta, corresponsal del portal web El Pitazo, cubrir sus declaraciones. Un
funcionario preguntó el nombre del periodista, lo condujo a la salida del ADI
114, en Santa Barbara #Zulia y le informó que “el medio no podía estar”.
El 27 de noviembre, Zulma López, periodista del portal web Analítica.com fue
amenazada por un efectivo de inteligencia militar, mientras hacían cobertura
en una cola de gasolina en San Cristóbal, estado Táchira. El agente se acercó al
vehículo de López con la intención de proferir algún daño que no logró
consumar.
El 29 de noviembre, Franklin Rodríguez, periodista de El Tubazo Digital en
Valle de La Pascua, Guárico, fue agredido verbalmente por Aquiles Lugo,
coordinador de la escuela de Medicina en la Universidad Rómulo Gallegos
(Unerg).
El 6 de diciembre, Gregoria Díaz, periodista del medio digital Crónica Uno y
delegada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, fue desalojada de
las instalaciones de Corpo salud en Maracay, Estado Aragua, cuando intentaba
recabar información sobre casos de difteria en el estado.
Ese día, en el centro de votación Ceis Ciudad de Coro, funcionarios del Plan
República obstaculizaron el trabajo reporteril al no permitir tomar fotografías.
“Tómales fotos y las mandas al Sebin”, ordenó un efectivo del Plan República,
refiriéndose a los corresponsales Alfredo Morales, Carmen Pecorelli y Gregoria
Díaz, mientras cubrían el proceso electoral en el Liceo Agustín Codazzi en
Maracay, estado Aragua.
El 15 de diciembre un hombre, quien se identificó como funcionario de Pdvsa,
expulsó de manera violenta e intentó impedir el trabajo de los corresponsales

en Zulia de VPI TV y TVV Noticias, Gerard Torres y María Quintero, cuando
registraban la cola en la Estación de Servicio Los Quinteros, de Maracaibo.
El 9 de enero el alcalde de Tinaco, estado Cojedes, José Rivas, arremetió en
contra del periodista de El Pitazo, Alexander Olvera. En un programa de radio,
lo calificó de fascista y pagado por el imperio. Los mismos señalamientos hizo
contra periodistas de la emisora Class98.7FM.
Ese mismo día, dos funcionarios de la Policía Regional de Zulia amenazaron a
Nataly Ángulo, de El Pitazo y el diario La Verdad Web, con quitarle el teléfono
si no dejaba de grabar de la protesta que hicieron vendedores informales del
mercado Las Pulgas en Maracaibo.
Una tanqueta de la GNB intentó atropellar a la periodista Madelyn Palmar,
corresponsal de Venezolano News y de Unión Radio, cuando cubría las
protestas de buhoneros en el centro de Maracaibo. Los funcionarios le
lanzaron el vehículo y le tiraron piedras.
Funcionarios del Sebin impidieron el ingreso a Venezuela, desde el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, al reportero danés Kristoffer Toft, colaborador
para Caracas Chronicles.
El 10 de enero agentes de la policía de Lara dispararon al reportero gráfico del
diario El Informador, Julio Colmenarez, cuando cubría la marcha contra
Maduro en la avenida Venezuela, en Barquisimeto.
El 12 de enero una comisión mixta de GNB y la Policía Nacional Bolivariana
(PNB), a cargo del teniente García, violentó la casa de la periodista Yusbeyris
Letibel en el sector Vista Alegre de San Félix, en el estado Bolívar. La periodista
había reportado enfrentamiento entre vecinos y autoridades. Durante la
detención arbitraria la golpearon y amenazaron de muerte, horas después la
liberaron.
El 13 de enero las periodistas Osmary Hernandez y Beatriz Adrian, de CNN y
Caracol Noticias, fueron detenidas por funcionarios del Sebin en la sede de
Plaza Venezuela. Les quitaron sus pertenencias, fueron requisadas, grabadas y
fotografiadas desde que las detuvieron.
El 16 de enero el equipo de Radio Fe y Alegría fue amenazado por el
vicealmirante Edgar López, comandante de la Zodi 61, quien ordenó su
desalojo en la cobertura de la procesión de la Divina Pastora. Un camarógrafo,
un asistente y el reportero Abner Ramos fueron los afectados.
El 17 de enero un grupo oficialista en el estado Mérida agredió y persiguió a
los corresponsales Violeta Santiago del portal web El Pitazo; Leonardo
Rodríguez de ULA TV y Ritmo 99 FM y Elvis Rivas, del canal de televisión
Globovision. Fueron golpeados por seguidores del oficialismo durante la
instalación del Consejo Legislativo del municipio.
El 21 de enero el reportero de portal web Caraota Digital, Joan Camargo, fue
detenido mientras cubría los enfrentamientos y alzamiento de militares en el

destacamento del barrio Cotiza, ubicado en Caracas. Fue liberado, pero el
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, le borró el material de su
equipo.
El periodista Luis Carlos Parada fue herido en una pierna con un perdigón
mientras cubría el enfrentamiento entre vecinos de Cotiza y funcionarios de la
GNB en la zona.
Efectivos de la GNB obligaron a los equipos de reporteros de NTN24 y de la
agencia EFE a borrar material que habían recogido en el enfrentamiento en el
barrio Cotiza de Caracas.
El 23 de enero, tras la marcha a nivel nacional y proclamación de Guaidó como
Presidente Interino, fueron agredidos muchos periodistas, algunos detenidos
y otros obligados a borrar imágenes y declaraciones de sus teléfonos móviles.
El 24 de enero Maduro amenazó con quitar concesiones a medios
radioeléctricos. César Miguel Rondón fue censurado en su programa diario en
Circuito Exitos, negándole la oportunidad de comentar los hechos del 23 de
enero que fueron noticia en todo el mundo.
El 27 de enero el periodista chileno José Antonio Mene, denunció que fue
amenazado por funcionarios militares con retenerle el pasaporte si no se
retiraba de las cercanías del Palacio de Miraflores, desde donde buscaba
testimonios de simpatizantes de Nicolás Maduro.
Fueron sacados de aire los programas “Aragua Defiéndete”, transmitido
durante más de 25 años en Radio Aragua 1010 AM y “El Periódico con los
Vecinos”, transmitido por Tu Preferida 104.5 de Maturín.
El 28 de enero, amenazado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
Circuito Radial Éxitos sacó del aire el programa de César Miguel Rondón, junto
a los periodistas Luis Carlos Díaz, Adriana Núñez y Lila Vanorio. “No es
autocensura, es censura pura y dura la que nos ha silenciado”, escribió
Rondón, quien hacía su programa desde Miami, luego de abandonar el país.
El 29 de enero se conoció de modo extraoficial que hay una orden de captura
en contra del periodista y fotógrafo independiente Germán Dam, por haber
publicado información relacionada con las juezas que llevan los casos de
detenidos por protestas en Ciudad Guayana.
El 31 de enero reporteros de EFE detenidos en el Helicoide, fueron enviados al
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para su
posterior deportación. Los colombianos Leonardo Muñoz y Maurén Barriga
Vargas, así como el español Gonzalo Domínguez, fueron deportados.
El embajador de Francia en Caracas informó que se encontraba en el
aeropuerto con los periodistas franceses Pierre Caillét y Baptiste des
Monstiers, arrestados en el país el 29 de enero.
El 1 de febrero Emin Ozmin, periodista turco, y el fotoreportero venezolano,

Hirsaid Gómez, fueron detenidos en la parroquia del 23 de enero por grupos
civiles que luego de robarlos, los entregaron al Servicio Bolivariano de
Inteligencia.
El 3 de febrero Tomás Sierra, conductor de “El Pentagrama Musical”, en
Tremenda 102.3FM de #SanJuan, denunció que al menos 15 funcionarios de
las Fuerzas de Acciones Especiales estuvieron en el techo y el patio de su casa.
El día antes hizo comentarios en favor de la ayuda humanitaria.
El 5 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó la salida
del aire de los dos programas de opinión transmitidos en simultáneo por
Monagas Visión y Sonora radio: “La Verdad Radio TV” y “Al final de la tarde”,
conducidos por Estrella Velandia y Freddy Marcano, respectivamente.
En Cumaná, el canal regional Telesol sacó del aire el programa “Hablando
Claro", conducido por el dirigente Paúl Elguezabal y producido y editado por el
periodista José Rengel. La directiva alega presiones del gobernador Edwin
Rojas, según informa Rengel.
El 6 de febrero, por orden de Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
sacaron de la parrilla de transmisión de la emisora VEA 100.7, en el estado
Falcón, el programa “Contra La Corriente” con años de transmisión
ininterrumpida en la emisora.
El 8 de febrero Carlos Eduardo Ramírez, fotógrafo de la agencia Reuters, fue
abordado por efectivos de la GNB en la frontera entre Colombia y
Venezuela que lo obligaron a borrar las fotografías de la militarización en el
puente Tienditas.
Cinco programas de corte informativo y de opinión, transmitidos por emisoras
del estado Nueva Esparta, salieron del aire. La decisión fue tomada por las
estaciones Señal 94.9 FM del circuito Unión Radio y Reina 96.7 fm, luego de
reuniones con Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
La periodista Rayli Lujan fue detenida por funcionarios de la GNB en el puente
Simón Bolívar, en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando cubría un
desalojo de vendedores informales en la zona. La liberaron después de
obligarla a borrar el material.
Indígenas pemones desplegados en la vía que comunica Santa Elena de Uairén
con Brasil no permitieron informar desde el sitio y borraron las fotografías que
hizo la periodista Glorimar Fernández del enfrentamiento con el Ejército.
El 12 de febrero el reportero gráfico colombiano Luis Bernardo Cano fue
detenido por funcionarios de la GNB en San Antonio del Táchira. Lo llevaron al
comando en la población fronteriza y lo obligaron a borrar el material de su
cámara.
El 13 de febrero funcionarios de la GNB y del Servicio Bolivariano de
Inteligencia, se llevaron los equipos de transmisión de la emisora Rumbera
Network Yaracuy, 106.5FM. Mantuvieron detenido al operador Rafael

Villanueva. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones inició un
procedimiento por el programa que tiene el diputado por PJ, Luis Parra. Del
estudio se llevaron cónsola, computadora, micrófonos y procesador de
audífonos.
El 15 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones notificó a
Televisora Nacional Globovision que abrió una investigación porque el
periodista Dereck Blanco llamó presidente encargado a Guaidó.
El 18 de febrero por órdenes del alcalde del municipio Arismendi, en el Estado
Sucre, fue sacado del aire el programa de opinión “La Voz Nivaldina”, que era
conducido por el locutor Carlos García y se transmitía los miércoles en la
103.7FM, Río Caribe.
El 20 de febrero el portal web de El Estímulo y todos sus productos digitales
sufrieron un ataque cibernético. También los portales informativos konzapata
y alnavio.com reportaron un ciberataque en su contra.
La periodista de EVTV Miami y CaracolTV, Fabiola Niño, fue detenida por la
Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio del Táchira, frontera con
Colombia. Le quitaron su teléfono celular y le borraron todo el material que
habría grabado hasta ese momento y la liberaron.
Luzdary de Pablos, reportera de la agencia AP, fue detenida por funcionarios
de la Guardia Nacional en una alcabala ubicada en Capacho, en la frontera con
Colombia. Luego de revisar el vehículo en el que circulaba la periodista, la
dejaron ir.
El 21 de febrero los periodistas Luzdary de Pablos, Fabiola Niño, Luis Bernardo
Cano, Rayli Luján, Lucía Newman, Ricardo López y Amparo Rodríguez, fueron
detenidos mientras trabajaban en el Táchira. Sus materiales les fueron
borrado.
El 22 de febrero, las operadoras por suscripción DirectTV, Intercable y
Supercable sacaron del aire la señal de NatGeo y Antena 3, mientras se
transmitía el concierto Venezuela Aid Live
El 23 de febrero el canal de noticias VPITV denunció que fueron asaltados el
reportero Gregory Jaimes y su camarógrafo David Guacarán, quitándoles sus
equipos para transmisiones en vivo, durante las acciones del paso de ayuda
humanitaria desde Cúcuta, Colombia.
Colectivos armados en San Antonio del Táchira atacaron y robaron al equipo
de prensa de Venevisión.
DirecTV sacó del aire el 708, 24Horas de Chile, que transmitía la situación en
la frontera y el paso de la ayuda humanitaria.
El periodista Lenín Danieri fue herido con perdigones en Ureña, Táchira,
mientras daba cobertura al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Distintos reportes dan cuenta de que Cantv, operadora pública del servicio de

internet, bloqueó en Venezuela el portal de El Tiempo de Colombia.
La periodista sueca Annika H Rothstein, fue detenida por grupos paramilitares
en las cercanías de la frontera con Colombia. Le robaron sus equipos, la
golpearon y la amenazaron de muerte. Después de dos horas fue liberada.
Funcionarios de Comisión Nacional de Telecomunicaciones han estado por
más de tres horas en el Bloque de Armas, revisando antenas, máster y otros
equipos. El canal Meridiano TV no ha transmitido más que deportes, por lo
que no se descarta que sea retaliación por la línea editorial del Diario 2001.
Efectivos de la GNB en Ureña robaron a Cleybor Saint John, videógrafo de la
agencia AP.
Efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado atacaron el hotel en el que se
hospedan los equipos de prensa nacional e internacional, en Ureña, estado
Táchira. Lanzaron gases lacrimógenos y partieron los vidrios de las
instalaciones.
Alonso Centeno, camarógrafo de TV Venezuela y de vivoplaynet, fue apuntado
por colectivos armados durante enfrentamientos en San Antonio del Táchira.
En el mismo hecho fue robado el equipo de Venevisión.
Efectivos de la Guardia Nacional robaron al equipo de Telemundo que se
encuentra en Ureña, estado Táchira. Les quitaron los implementos de
seguridad (chalecos y máscaras) y los teléfonos celulares.
El 27 de febrero fue cerrada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
la emisora Rumbera 947FM en Cojedes.
El 28 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre
y confisca los equipos de la emisora Tropical 99.7 FM en La Victoria, estado
Aragua. Durante el allanamiento, realizado por más de 30 funcionarios y sin
orden judicial, fue cerrado el centro comercial en el que funciona la estación
radial.
El 2 de marzo el periodista Mario Peláez, jefe de Información del diario El
Caribazo, de Nueva Esparta, fue presentado en tribunales con cargos de
delitos económicos y terrorismo. Fue detenido el 27 de febrero cuando
pasaba la frontera entre Colombia y Venezuela.
El 6 de marzo efectivos de la DGCIM allanaron la residencia en Caracas del
periodista estadounidense Cody Well. Fue detenido y requisado su equipo de
trabajo. El asistente del periodista, el venezolano Carlos Camacho, también
fue detenido por la DGCIM, tras ser allanada su residencia en el centro de
Caracas. Luego de 12 horas, Carlos fue liberado y Cody deportado.
Murió el periodista y activista Alí Domínguez, desaparecido desde el 28 de
febrero y hallado en el hospital Dr. Domingo Luciani con un traumatismo
craneal. Se desconocen las causas de su muerte.
El 8 de marzo expertos en libertad de expresión expresan alarma por

expansión de mecanismos de censura.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de
expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de
la CIDH, Edison Lanza, manifestaron su profunda alarma por los mecanismos
de censura y bloqueos de plataformas, redes sociales y medios de
comunicación en línea, así como las serias restricciones de las coberturas
periodísticas, dispuestos por las autoridades de Venezuela.
El 9 de marzo efectivos del Sebin, a bordo de una camioneta, tomaron fotos y
videos de los equipos de prensa que se encontraban en la Av. Victoria, punto
de concentración final de la marcha convocada por Guaidó en Caracas.
Delincuentes robaron periodistas de El Pitazo, mientras cubrían la
concentración oficialista en la avenida Libertador de Caracas. También
robaron a los motorizados que los movilizaban. Les quitaron los equipos de
seguridad.
El 10 de marzo la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a Heberlizeth González,
reportera de portal Analitica, en estado Carabobo. La apuntaron con un arma,
le quitaron un de los celulares y golpearon a su chófer.
El 12 de marzo la emisora Trujillo 102.5 FM, en el estado Trujillo, la única que
funcionó durante el apagón en ese estado, sufrió un ataque con bombas
molotov en su planta eléctrica quedando fuera del aire.
El 14 de marzo los vehículos de las corresponsalías de Globovisión y
Venevision en el estado Monagas, fueron dañados intencionalmente para
evitar la cobertura periodística.
Desde el Programa Zurda Conducta, trasmitido por el canal oficialista
Venezolana de Televisión se expone y se amenaza al periodista y activista de
DDHH, Melanio Escobar.
El 14 marzo el periodista polaco Tomasz Surdel, del diario Gazeta Wyborcza,
fue detenido y golpeado por efectivos de la Faes que usaban pasamontañas.
Se desplazaba por Bello Monte, en Caracas y se encontraba en el país desde
hace dos meses.
Asesinaron a tiros a Mario Casorla, reportero gráfico de la gobernación de
Falcón y por muchos años trabajador del canal VeaTV de Coro, estado Falcón.
Fue asaltado a pocas cuadras de su casa. Le quitaron el celular y una bolsa de
comida.
Fue excarcelado el periodista alemán Billy Six, después de cuatro meses
detenido. Le impusieron cautelares de presentación cada 15 días ante
tribunales y prohibición de declarar en medios sobre su caso.
El 16 de marzo confirmaron a la familia de Rafael González que estaba preso
en el Sebin del Helicoide. El Tribunal 9º de Control declinó su competencia en
el caso de González.

El 17 marzo dos hombres y una mujer armados vandalizaron la sede de El
Informador Venezuela. Patearon portones y puertas y tumbaron todos los
carteles.

