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REPRESIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE LA PANDEMIA 

Casos periodistas y medios comunicación 

(desde el 21 de febrero al 14 de abril de 2020) 

1. Gregoria Diaz – Crónica Uno (viernes, 21 de febrero): 

En el estado Aragua, la periodista Gregoria Díaz fue amenazada por la policía local, luego de 

informar sobre un posible caso positivo de COVID-19 en este estado. Actualmente tiene un 

proceso legal abierto en su contra.  

2. José Ramírez - VPI TV (viernes, 13 de marzo): 

Un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) grabó sin autorización al 

corresponsal del medio VPI, José Ramírez, mientras realizaba entrevistas en la farmacia del 

Hospital Luis Razetti en Barcelona, estado Anzoátegui. 

3. Melquiades Ávila - El Pitazo (sábado, 14 de marzo): 

La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ordenó en cadena regional de radio 

al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), buscar al corresponsal de El Pitazo, 

Melquiades Ávila, criminalizando así su trabajo sobre el sector salud en este estado. 

4. Jesús Castillo y Jesús Torres - Radio La Cima 96.7 FM (sábado, 14 de marzo):  

Luego de publicar un vídeo sobre dos supuestos casos de COVID-19 en el Hospital Victorino 

Santaella, los locutores de Radio La Cima 96.7 FM, Jesús Castillo y Jesús Torres, fueron presentados 

en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas (CICPC) de Los Teques, 

estado Miranda, donde les dictaron medidas cautelares el 15 de marzo. 

5. Mariana De Barros - VivoPlay y TV Venezuela (lunes, 16 de marzo): 

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que la reportera de los medios 

VivoPlay y TV Venezuela, Mariana De Barros, se trasladara hacia Caracas a través de la carretera 

Panamericana. 
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6. Ariadna García y Tairy Gamboa - Crónica Uno (lunes, 16 de marzo): 

Funcionarios de la Policía de Caracas detuvieron a las trabajadoras de Crónica Uno, Ariadna García 

y Tairy Gamboa, mientras realizaban un recorrido en Catia, en la ciudad de Caracas, para 

documentar la cuarentena por el COVID-19. Ambas fueron obligadas por los funcionarios a borrar 

el material recolectado. 

7. César Saavedra - Centro de Noticias Venezuela (lunes, 16 de marzo): 

Funcionarios de la Policía de Chacao hostigaron al camarógrafo del Centro de Noticias Venezuela 

(CNVE24), César Saavedra; le pidieron que no grabara, lo fotografiaron y le solicitaron su 

identificación mientras cubría el cierre de un lugar de venta de mascarillas y guantes en la Av. 

Francisco de Miranda.  

8. Sofía Torres - Factores De Poder (lunes, 16 de marzo): 

Un funcionario de la GNB amenazó y obligó a la corresponsal del medio Factores De Poder, Sofía 

Torres, a borrar todo el material que había grabado mientras realizaba una cobertura en Propatria, 

en la ciudad de Caracas, durante la cuarentena. 

9. Diario 2001 (lunes, 16 de marzo): 

Funcionarios de la GNB impidieron la circulación de unidades de transporte que llevaban la 

versión impresa del Diario 2001. Además, impidieron que abrieran algunos kioscos en los que se 

vende el diario. 

10. José Meza - El Nacional (lunes, 16 de marzo): 

Funcionarios de la GNB intentaron impedir el paso del jefe de información de El Nacional, José 

Meza, cuando se trasladaba a Caracas; el mismo, mostró sus credenciales y les recordó a los 

funcionarios lo dicho por el ministro de la Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino 

López. 

11. Kerlin Mosquera - Diario 2001 y Meridiano TV (martes, 17 de marzo): 

Funcionarios del CICPC, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales 

(FAES), detuvieron por 40 minutos y rompieron la identificación del periodista de los medios Diario 

2001 y Meridiano TV, Kerlin Mosquera.  
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12. Diario La Mañana Digital (martes, 17 de marzo): 

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, calificó de terroristas y amenazó con acciones 

legales al Diario La Mañana Digital, por supuestamente desconocer y promover las medidas contra 

la pandemia.  

13. LUZ Radio 102.9 FM (martes, 17 de marzo): 

La emisora LUZ radio 102.9 FM salió del aire debido a la falta de combustible para garantizar el 

traslado de sus trabajadores. Además, los salvoconductos se les fueron negados a sus 

trabajadores al solicitarlos en la sede de la ZODI del estado Zulia. 

14. Coronavirusvenezuela.info y presidenciave.com (miércoles, 18 de marzo): 

CANTV, la principal compañía proveedora de Internet en Venezuela, aplicó un bloqueo “HTTP” y 

“HTTPS” al portal informativo https://coronavirusvenezuela.info/, lanzado por la Asamblea 

Nacional y el presidente (E) Juan Guaidó, así como a la página del Centro de Comunicación 

Nacional de la Presidencia, https://presidenciave.com/. Otras operadoras como Movistar, Digitel 

y Supercable, mantienen un bloqueo DNS a esta última. 

15. PNB impide acceso a periodistas (miércoles, 18 de marzo): 

Funcionarios de la PNB que se encontraban en la salida de La Paz hacia la autopista Francisco 

Fajardo, en Caracas, impidieron el acceso a trabajadores de la prensa por una supuesta orden del 

director de Tránsito. 

16. Radio Chévere 97.5 FM, Oceánica 98.5 FM y Río 90.5 FM (viernes, 20 de marzo): 

Por orden de la gobernadora del estado de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, las emisoras Radio 

Chévere 97.5 FM, Oceánica 98.5 FM y Río 90.5 FM de Tucupita, salieron del aire. La Corporación 

Eléctrica Nacional (CORPOELEC) se encargó de cortarles el servicio eléctrico. 

17. Diario La Calle (viernes, 20 de marzo): 

La versión impresa del Diario La Calle, quedó fuera de circulación debido a la falta de gasolina y 

las medidas de racionamiento para abastecerse de combustible en el estado Valencia. 
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18. Falla eléctrica afecta la conectividad a Internet en el occidente del país (viernes, 20 de marzo): 

Una falla eléctrica afectó la conectividad a Internet en los estados Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, 

Portuguesa, Lara y Zulia. 

19. Darvinson Rojas (sábado, 21 de marzo): 

Funcionarios de las FAES detuvieron arbitrariamente en su casa al periodista Darvinson Rojas junto 

a sus padres, quienes actualmente se encuentran liberados y aseguraron que su hijo se 

encontraba en un comando de las FAES en el sector La Quebradita. El 23 de marzo, el periodista 

fue presentado de forma clandestina y acusado de instigación al odio e instigación pública. 

20. Mónica Salazar - Crónica Uno (lunes, 23 de marzo): 

Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES) impidieron el paso a la 

corresponsal de Crónica Uno, Mónica Salazar, cuando se dirigía hacia el Hospital Universitario 

Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná; donde se realizaba una rueda de prensa. 

21. La Prensa Lara (lunes, 23 de marzo): 

La versión impresa de La Prensa Lara, fue suspendida, debido a las restricciones con respecto al 

suministro de gasolina en el país, lo que dificulta el traslado del personal de la prensa al sitio de 

la noticia y repartir los ejemplares del periódico en los más de 200 puntos de venta. 

22. Rosalí Hernández - Caraota Digital (martes, 24 de marzo): 

Funcionarios de las FAES detuvieron arbitrariamente durante 40 minutos, a la fotorreportera de 

Caraota Digital, Rosalí Hernández. Además, le quitaron su equipo de trabajo y borraron todo el 

material que había grabado mientras se encontraba reportando en Catia.  

23. Beatriz Rodríguez - Diario La Verdad de Vargas (martes, 24 de marzo): 

Citaron dos veces a Fiscalía a la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, para 

rendir declaraciones sobre la noticia publicada por el portal sobre una enfermera del Instituto 

Venezolano de Seguro Social (IVSS) contagiada de coronavirus. En su segunda citación, el 25 de 

marzo, le dictaron una prohibición de declarar a los medios. 
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24. Yarnaldo Tovar - 360 Grados Internacional (miércoles, 25 de marzo): 

Funcionarios de la PNB detuvieron arbitrariamente al periodista Yarnaldo Tovar, del medio 360 

Grados Internacional, mientras que se encontraba realizando un reportaje sobre el coronavirus 

en el Hospital Periférico de Coche. El periodista fue liberado esa misma noche. 

25. Alexander Zerlin - Rumbera 94.7 FM (miércoles, 25 de marzo): 

Un funcionario de la GNB detuvo al periodista del circuito Rumbera 94.7 FM, Alexander Zerlin. El 

mismo se encontraba en una estación de servicio en San Carlos, estado Cojedes, exigiendo que 

se le surtiera gasolina para poder seguir trabajando.  

26. Publican información personal de periodistas (jueves, 26 de marzo): 

Luego de que el gobierno de los Estados Unidos presentara cargos por narcotráfico contra Nicolás 

Maduro y ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares americanos por información que 

conduzcan a su captura y enjuiciamiento, desde la cuenta de Twitter @PatriotaRedes difundieron 

el número telefónico de los periodistas Luis Gonzalo Pérez, Gabriela González, Osmary Hernández, 

Edwar Rodríguez, Joan Camargo, Fernando Tineo, Mildred Manrique y Beatriz Adrián. Además, 

los calificaron de ser los “más buscados por palangrismo y traición a la patria”. 

27. Falla eléctrica afectó la conectividad a Internet en el occidente del país (jueves, 26 de marzo): 

Una falla eléctrica afectó la conectividad a Internet en distintas ciudades de los estados Trujillo, 

Barinas, Zulia, Portuguesa, Mérida, Táchira y Falcón. 

28. Carla Angola (martes, 31 de marzo): 

La periodista Carla Angola denunció en su cuenta de Twitter que un presunto grupo de 

funcionarios del régimen venezolano ingresó al edificio en el que vivían sus padres en La Pastora, 

Caracas. 

29. Alberto Rodríguez - Alberto News (martes, 31 de marzo): 

Afectos al régimen de Nicolás Maduro, escribieron mensajes intimidatorios en la entrada de la 

residencia del periodista Alberto Rodríguez, en Caracas. En la casa sólo viven su padre y su sobrina. 
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30. Albertonews.com (miércoles, 1 de abril): 

El portal de noticias independientes http://albertonews.com/,  fue bloqueado por el principal 

proveedor de servicio de Internet en Venezuela, ABA CANTV. Además, otras operadoras como 

Movistar, Digitel y Supercable también mantienen bloqueado el acceso al portal informativo.  

31. Alberto Ravell, La Patilla y El Chigüire Bipolar (jueves, 2 de abril): 

El pasado viernes 3 de abril, Pedro Carvajalino, conductor del programa Zurda Konducta en VTV, 

canal de régimen venezolano, amenazó en su cuenta de Twitter al periodista Alberto Rodríguez al 

asegurar: “vamos por las oficinas de La Patilla, Chigüire Bipolar y todo lo que huela a ti, bruja”. 

32. Charito Rojas - Unión Radio 105.3 FM (jueves, 2 de abril): 

La periodista de Unión Radio, Charito Rojas, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser 

mencionada por Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando”. 

33. Luis Gonzalo Pérez - NTN24 (jueves, 2 de abril): 

El periodista de NTN24, Luis Gonzalo Pérez, denunció en su cuenta de Twitter haber recibido 

múltiples amenazas desde números desconocidos. Quienes le escribían, aseguraron tener la 

ubicación del periodista y nombraron a su madre como parte de este hostigamiento. 

34. Adán Contreras - Radio Giga 91.3 FM (jueves, 2 de abril): 

El periodista de Radio Giga 91.3 FM, Adán Contreras, fue citado por el capitán de la GNB en Tovar, 

estado Mérida, para “conversar” sobre una publicación en redes sociales en la que replicó un 

mensaje de la funcionaria del concejo municipal Belkis Contreras que decía: “No importa si no 

había comida, importa es la salud”.  

35. Esther Yáñez - Sputnik Mundo (jueves, 2 de abril): 

Un funcionario de GNB y una mujer civil, intimidaron a la corresponsal de Sputnik Mundo, Esther 

Yañez, cuando se encontraba documentando la cola que había en la estación de servicio de La 

Florida, en Caracas, el pasado jueves 2 de abril. 
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36. Falta de gasolina afecta a periodistas en Carabobo (viernes, 3 de abril): 

Corresponsales de medios nacionales e internacionales, en el estado Carabobo, han dejado de 

documentar por falta de gasolina para trasladarse al lugar de la noticia. Los medios que se han 

visto afectados son: TV Venezuela, Vivo Play, El Impulso, Caraota Digital, Venevisión, Televen, 

Impacto TDN, Crónica Uno, El Venezolano TV, El Pitazo, El Estímulo, Unión Radio, El Carabobeño, 

Carabobo es Noticia y Las Noticias de Hoy.  

37. Incendio en Chacao afectó la conectividad a Internet (sábado, 5 de abril): 

Netblocks confirmó una caída gradual en la conectividad a Internet desde ABA CANTV, luego de 

un incendio que se produjo en las oficinas de la compañía en Chacao.  

38. Luis Serrano - RedesAyuda (lunes, 6 de abril): 

El coordinador de RedesAyuda, Luis Serrano, y trabajadores de la farmacia Farmarato, fueron 

detenidos por funcionarios de la PNB en San Bernardino, Caracas, la noche del pasado 6 de abril; 

Serrano se encontraba recibiendo insumos médicos (antibacterial, guantes y tapabocas) que 

desde RedesAyuda en alianza con la organización Free Press Unlimited, han sido donados a 

periodistas durante la cuarentena, cuando funcionarios de la PNB se estacionaron en la entrada 

de la residencia y les exigieron que los acompañaran al comando de la zona, donde estuvieron 

detenidos por más de una hora. 

39. Mayerlin Villanueva y Luis Cobaría - La Prensa Táchira (martes, 7 de abril) 

Funcionarios de la GNB detuvieron por más de 4 horas a los periodistas de La Prensa Táchira, 

Mayerlin Villanueva y Luis Cobaría, en el Peracal, estado Táchira; cuando intentaban acceder al 

cuerpo de Bomberos de San Antonio, el pasado martes 7 de abril. 

40. Ana Rodríguez - Telemundo 51 (miércoles, 8 de abril): 

Una funcionaria de la Alcaldía de Sucre intentó impedir que la reportera de Telemundo 51, Ana 

Rodríguez, realizara tomas de apoyo en la redoma de Petare. Además, la funcionaria le exigió que 

se retirara del lugar, a pesar de que la reportera portaba su credencial de periodista. 
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41. Prohíben reportar colas en estaciones de servicio (miércoles, 8 de abril): 

Supuesto funcionario de Conatel, dijo a los trabajadores de la prensa que se encontraban en la 

estación de servicio de La Florida, que tenían prohibido registrar la cola para suministrar de 

gasolina. 

42. Radio Kariñosa 106.1 FM (miércoles, 8 de abril): 

Conatel cerró arbitrariamente la emisora Kariñosa 106.1 FM, ubicada en Guanipa, estado 

Anzoátegui, porque de acuerdo al organismo “operaban sin licencia”. Les fueron decomisados 

varios equipos, entre ellos: una computadora, el transmisor, la consola de sonido y dos 

micrófonos. 



 


