


Informe de RedesAyuda 

Represión a la libertad de expresión durante la pandemia 

Informe de violaciones del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información contra 

medios de comunicación y trabajadores de la prensa durante la pandemia de la COVID-19 en 

Venezuela, desde el 21 de febrero hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

 

REDESAYUDA 

La organización no gubernamental RedesAyuda fue fundada en el año 2014, con la intención de 

contribuir en la promoción y el fortalecimiento de la creación de redes sociales humanas (digitales 

o analógicas) libres e independientes como un instrumento indispensable para la promoción y 

defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática. 

Entre sus principales ejes de interés se encuentran: los derechos humanos, la libertad de 

expresión, los medios de comunicación, el acceso a internet y el fortalecimiento, preparación y 

capacitación de activistas, dirigentes y defensores en materia de seguridad digital y de la 

información. 

 

 

Director: 

Melanio Escobar 

Coordinador: 

Luis Serrano 

Autores: 

Nickole Quilarque 

David Aragort 

  





1 
 

REPRESIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE LA PANDEMIA 

Los primeros casos de COVID-19 en Venezuela fueron confirmados el 13 de marzo 2020 y, debido 

a su rápida propagación en otros países, los venezolanos entraron en cuarentena desde el 15 de 

marzo del mismo año. Hasta el 31 de mayo de 2020, en el país se han confirmado 1510 casos y 14 

fallecidos por el virus. 

En emergencias de salud pública, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados 

sobre cifras, decisiones de Estado, prevención y el avance de los acontecimientos, por lo que la labor 

de los periodistas y medios de comunicación para ofrecer información oportuna y veraz resulta de 

suma importancia. 

Durante la cuarentena se ha observado una profundización de la Emergencia Humanitaria 

Compleja en Venezuela, así como el deterioro de la calidad y el acceso a los servicios públicos básicos 

como: electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones. 

Así mismo, la escasez y el difícil acceso a la gasolina se ha agudizado, limitando el trabajo 

informativo que realizan los medios de comunicación y periodistas en el país. Medios impresos se 

han visto en la obligación de suspender su distribución por falta de combustible para el traslado de 

sus empleados y ejemplares; y los ciudadanos se han visto en la necesidad de realizar colas por días 

para abastecer sus vehículos del combustible, algunas veces sin poder lograrlo. 

Por otro lado, la constante inestabilidad eléctrica en el país ha ocasionado que distintas emisoras 

deban salir del aire temporalmente, debido a que sus equipos de transmisión son gravemente 

afectados por las fallas eléctricas, que a su vez han tenido un impacto significativo en la conectividad 

a Internet, limitando el acceso a los medios informativos y la difusión de noticias. 

A pesar de esto, se decidió flexibilizar la cuarentena en el momento de mayor incremento de 

contagios del virus. Además, la dictadura ha buscado aumentar su hegemonía sobre los medios de 

comunicación tradicionales, así como censurar y controlar las plataformas digitales como redes 

sociales y páginas web informativas, utilizando instituciones que deberían ser autónomas e 

independientes como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Compañía 

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Corporación Eléctrica Nacional 

(CORPOELEC), sumando a esto las fuerzas y funcionarios policiales y militares de todo el país. 
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En el presente informe se documentaron un total de 108 casos de violaciones de los derechos a 

la libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia de COVID-19 en Venezuela; 

los cuales se traducen en: detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, obstaculizaciones, 

ciberataques y bloqueos a páginas web; y en los que por lo menos 94 medios de comunicación y 79 

trabajadores de la prensa se han visto afectados directa o indirectamente, contraviniendo lo 

establecido en artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el 

artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. 

- Artículo 337 de la CRBV: “...podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas 

en esta constitución, salvo las referidas a (...) el derecho a la información y los demás derechos 

intangibles”.1 

- Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción: “No podrán ser restringidas (...) las 

garantías de los derechos a: (...) la información”.2 

 

  

 
1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] artículo 337 (Venezuela). 

https://bit.ly/34rM2Os  

2 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Gaceta Oficial N° 37.261. 15 de agosto de 2001. Artículo 7. 

(Venezuela) https://bit.ly/3ecmCZm  
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Hostigamiento Amenaza Detención Obstaculización Efecto colateral Bloqueo

Número de casos por tipo

Marzo Abril Mayo
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Casos periodistas y medios comunicación 

(desde el 21 de febrero hasta el 31 de mayo de 2020) 

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.3 Actualmente tiene un proceso 

legal abierto en su contra. 

 

JOSÉ RAMÍREZ - VPITV (viernes, 13 de marzo): 

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

corresponsal del medio VPITV, José Ramírez,4 mientras realizaba entrevistas en la farmacia del 

Hospital Luis Razetti en Barcelona, estado Anzoátegui. 

 

  

 
3  Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/34I5O8u  
4 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2wtjCHb  

https://bit.ly/34I5O8u
https://bit.ly/2wtjCHb
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MELQUIADES ÁVILA - EL PITAZO (sábado, 14 de marzo): 

La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández,5 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. 

 

 

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)6 de Los Teques, 

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

 

  

 
5 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3c9ATEe   
6 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3casvVo  

https://bit.ly/3c9ATEe
https://bit.ly/3casvVo
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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,7 se trasladara hacia Caracas a través de la carretera 

Panamericana, a pesar de que la misma mostró su carné y un video en el que Vladimir Padrino López 

exceptúa a los trabajadores de la prensa de la cuarentena; la respuesta de los funcionarios fue 

“usted no está exceptuada de la medida, devuélvase”. 

 

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,8 para 

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

el material recolectado porque “podían tergiversar la información en una situación delicada” y luego 

fueron liberadas. 

 

 

  

 
7 Twitter @mdebarrosf (2020): https://bit.ly/3e9TnX3  
8 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/39ZruxR  

https://bit.ly/3e9TnX3
https://bit.ly/39ZruxR
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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; 9 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. 

 

 

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,10 durante la cuarentena. Así mismo, el funcionario le expresó que ella no 

era nadie para informar y quien informa es “el comandante en jefe Nicolás Maduro”. 

 

 

  

 
9 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2wuhrmL  
10 Twitter @sofiactp_ (2020): https://bit.ly/3c0TXVg  

https://bit.ly/2wuhrmL
https://bit.ly/3c0TXVg
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DIARIO 2001 (lunes, 16 de marzo): 

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

versión impresa del Diario 2001.11 Además, impidieron que abrieran algunos kioscos en los que se 

vende el diario. 

 

JOSÉ MEZA - EL NACIONAL (lunes, 16 de marzo): 

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

Meza,12 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, 

a lo cual le respondieron que no podían pasar “ni médicos, ni periodistas, ni nadie”. 

 

 

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.13 El mismo fue detenido cuando abordaba el transporte 

público en la Av. Urdaneta, presuntamente por no portar tapabocas. 

  

 
11 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/2UYkixA  
12 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3edm9Ge  
13 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/2JXw0lC  

https://bit.ly/2UYkixA
https://bit.ly/3edm9Ge
https://bit.ly/2JXw0lC
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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,14 por supuestamente desconocer y promover las medidas contra 

la pandemia. “Si el Diario La Mañana se quiere poner como operador político a desconocer las 

medidas legítimas del Gobierno Bolivariano para prevenir la pandemia, que se atenga a las 

consecuencias” expresó el gobernador en cadena regional de radio.  

 

 

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

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

 

 

  

 
14 Twitter @cnpcaracas (2020):  https://bit.ly/2RrHuCp  
15 Twitter @codhez (2020): https://bit.ly/34qCvXG  

https://bit.ly/2RrHuCp
https://bit.ly/34qCvXG
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CORONAVIRUSVENEZUELA.INFO Y PRESIDENCIAVE.COM (miércoles, 18 de marzo): 

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), principal proveedor de 

Internet en Venezuela, aplicó un bloqueo HTTP y HTTPS al portal informativo 

https://coronavirusvenezuela.info/,16 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 por sistema de nombres de dominio (DNS) a esta última. 

 

 

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.17 

 

  

 
16 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/39WOQEm  
17 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/2RpBee4  

https://coronavirusvenezuela.info/
https://presidenciave.com/
https://bit.ly/39WOQEm
https://bit.ly/2RpBee4
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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.18 La Corporación 

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

 

 

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, así lo 

informaron en un comunicado19 en el que además establecieron que seguirán con su labor de 

informar en su página web y redes sociales. 

 

  

 
18 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3a1AceS  
19 Instagram @diariolacallevzla (2020): https://bit.ly/3c8nFrC  

https://bit.ly/3a1AceS
https://bit.ly/3c8nFrC
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FALLA ELÉCTRICA AFECTA LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN PARTE 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.20 

 

DARVINSON ROJAS (sábado, 21 de marzo): 

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

junto a sus padres,21 quienes actualmente se encuentran liberados y aseguraron que su hijo se 

encontraba en un comando de las FAES en el sector La Quebradita. 

El 22 de marzo, las FAES se negaron a informar sobre el paradero del periodista; luego de recorrer 

varios centros policiales se supo que el mismo se encontraba detenido en la sede de las FAES en la 

UD5 de Caricuao, a donde fue trasladado desde el comando de La Quebradita la noche anterior. El 

23 de marzo, el periodista fue presentado de forma clandestina y acusado de instigación al odio e 

instigación pública, bajo la inconstitucional Ley Contra el Odio. 

 

  

 
20 Twitter @redesayuda (2020): https://bit.ly/3edNdVV  
21 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2wsKVBk  

https://bit.ly/3edNdVV
https://bit.ly/2wsKVBk
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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,22 cuando se dirigía hacia el Hospital Universitario 

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

 

 

LA PRENSA LARA (lunes, 23 de marzo): 

La versión impresa de La Prensa Lara, fue suspendida,23 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. 

 

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.24 Además, le quitaron su equipo de trabajo y borraron todo el 

material que había grabado mientras se encontraba reportando en Catia. Uno de los funcionarios 

señaló que “nadie tiene autorización para estar grabando en la zona, ni en ningún otro lugar”.  

  

 
22 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3cawUHR  
23 Twitter @laprensalara (2020): https://bit.ly/2wuaxxR  
24 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/34qqMIz  

https://bit.ly/3cawUHR
https://bit.ly/2wuaxxR
https://bit.ly/34qqMIz
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BEATRIZ RODRÍGUEZ - LA VERDAD DE VARGAS (martes, 24 de marzo): 

Citaron dos veces a Fiscalía a la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez,25 

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

Venezolano de Seguro Social (IVSS) contagiada de COVID-19. En su segunda citación, el 25 de marzo, 

le dictaron una prohibición de declarar a los medios. 

 

 

EL PERIÓDICO DE MONAGAS (martes, 24 de marzo): 

El Periódico de Monagas, se vio obligado a suspender la distribución de su versión impresa 

debido al difícil y restringido acceso a la gasolina en el estado.26 Sin embargo, trabajadores del medio 

informativo afirmaron que volvería a circular el 29 de marzo y continúan informando a través de sus 

plataformas digitales. Esta no sería la primera vez que el periódico deja de circular, en enero de este 

año 2020, también paralizaron su distribución por falta de insumos y combustible. 

 

 

  

 
25 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/39Rt3xK  
26 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/3eWV2zY  

https://bit.ly/39Rt3xK
https://bit.ly/3eWV2zY


14 
 

YARNALDO TOVAR - 360 GRADOS INTERNACIONAL (miércoles, 25 de marzo): 

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

Grados Internacional,27 mientras que se encontraba realizando un reportaje sobre el coronavirus en 

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

 

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.28 

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

le surtiera gasolina para poder seguir trabajando. Los funcionarios alegaron que el periodista se 

encontraba alterando el orden público. 

 

 

  

 
27 Twitter @360gradosinter1 (2020): https://bit.ly/3a2cXkJ  
28 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2xm0f30  

https://bit.ly/3a2cXkJ
https://bit.ly/2xm0f30
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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 conduzca 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”. 

  

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.29 

   

 
29 Twitter @redesayuda (2020): https://bit.ly/2VSYxQ6  

https://bit.ly/2VSYxQ6
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ELADIO MUCHACHO UNDA - DIARIO DE LOS ANDES (domingo, 29 de marzo): 

Afectos al régimen de Nicolas Maduro identificados como “La Furia Bolivariana”, pintaron con 

un grafiti la pared de la casa de Eladio Muchacho Unda,30 editor jefe del medio del Diario de Los 

Andes, en la ciudad de Valera, estado Trujillo. 

 

 

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 padres31 en La Pastora, 

Caracas. Los mismos preguntaron por la periodista, quien desde hace tiempo no reside en el país. 

 

  

 
30 Twitter @diariodlosandes (2020): https://bit.ly/3aEVLST  
31 Twitter @carlaangola (2020): https://bit.ly/2wyFbWU  

https://bit.ly/3aEVLST
https://bit.ly/2wyFbWU
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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.32 En la casa sólo viven su padre y su sobrina. 

  

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.33 Además, otras operadoras como 

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

 

  

 
32 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/39XcjFn  
33 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2K14bci  

http://albertonews.com/
https://bit.ly/39XcjFn
https://bit.ly/2K14bci
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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 Ravell al 

asegurar: “vamos por las oficinas de La Patilla, Chigüire Bipolar y todo lo que huela a ti, bruja”.34 

 

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.35 

 

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.36 Quienes le escribían, aseguraron tener la 

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

  

 
34 Twitter @pedrokonductaz (2020): https://bit.ly/2K6dUOE  
35 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2KaipaJ  
36 Twitter @luisgonzaloprz (2020): https://bit.ly/2K6x8nm  

https://bit.ly/2K6dUOE
https://bit.ly/2KaipaJ
https://bit.ly/2K6x8nm
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ADÁN CONTRERAS - 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”.37 Además, luego de esta publicación la funcionaria lo amenazó con 

aplicarle la inconstitucional Ley Contra el Odio. 

 

 

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.38 El funcionario revisó el teléfono de la periodista y 

borró las fotografías que había tomado, además la amenazó con llevarla a “inteligencia”. 

 

  

 
37 Twitter @sntpvenezuela (2020):  https://bit.ly/2XzGgc3  
38 Twitter @estheryez (2020): https://bit.ly/3a9v1tB  

https://bit.ly/2XzGgc3
https://bit.ly/3a9v1tB


20 
 

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.39 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. Por este motivo, los reporteros han creado grupos y 

dividido el trabajo, para solicitar a fuentes oficiales material de apoyo que es compartido a través 

de estos grupos, como una forma de seguir garantizando el derecho a la información ante la 

pandemia.  

 

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.40 Los niveles de conectividad 

estuvieron aproximadamente a un 50% de lo habitual.  

  

 
39 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/2RDPfVQ  
40 Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/3enSdHR  

https://bit.ly/2RDPfVQ
https://bit.ly/3enSdHR
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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;41 

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. 

 

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;42 cuando intentaban acceder al 

cuerpo de Bomberos de San Antonio, el pasado martes 7 de abril. Los funcionarios, decomisaron los 

equipos de los periodistas y arbitrariamente borraron el material; además, les impidieron realizar 

una llamada en el tiempo que estuvieron detenidos.  

 

 

  

 
41 Twitter @melaniobar (2020): https://bit.ly/34HBY3N  
42 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2RCidp3  

https://bit.ly/34HBY3N
https://bit.ly/2RCidp3
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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.43 Además, la funcionaria le exigió que 

se retirara del lugar, a pesar de que la reportera portaba su credencial de periodista. 

 

PROHÍBEN REPORTAR COLAS EN ESTACIONES DE SERVICIO (miércoles, 8 de abril): 

Supuesto funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (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.44 

 

KARIÑOSA 106.1 FM (miércoles, 8 de abril): 

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

Anzoátegui,45 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.  

 

  

 
43 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2XHtaJA  
44 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2xlaWmN  
45 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/2RArk9E  

https://bit.ly/2XHtaJA
https://bit.ly/2xlaWmN
https://bit.ly/2RArk9E
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RUMBERÍSIMA 91.9 FM (lunes, 13 de abril): 

La emisora de radio Rumberísima 91.9 FM, quedó fuera del aire por la quema de su equipo 

transmisor, debido a los constantes racionamientos eléctricos en el estado Mérida.46 

 

ARNALDO SUMOZA – CANAL 15 DE GUÁRICO (martes, 14 de abril): 

Funcionarios de la GNB, detuvieron arbitrariamente al periodista Arnaldo Sumoza, director del 

Canal 15 de Guárico, mientras documentaba una protesta por falta de agua en El Sombrero, estado 

Guárico.47 Fue acusado de alteración al orden público y excarcelado el 16 de abril bajo régimen de 

presentación en tribunales cada 60 días. 

 

FRANCISCO FIGUERA – EL CARABOBEÑO (martes, 14 de abril): 

El periodista Francisco Figuera, del medio El Carabobeño, denunció que funcionarios de la Policía 

de Carabobo le exigieron borrar el material fotográfico que tenía de la gasolinera ubicada en la 

Autopista Regional del Centro. Los funcionarios argumentaron que no tenía autorización para tomar 

fotografías en esa estación de servicio. Posteriormente, el periodista realizó entrevistas a 

trabajadores de la salud que se encontraban en la estación de servicio de la Redoma de Guaparo, 

esperando durante más de 3 días para surtirse de gasolina. Funcionarios de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM) le exigieron borrar todo lo documentado. En ninguno de los dos 

casos el periodista eliminó todo el material.48 

  

 
46 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3bF5Gt5  
47 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3cN3IGV  
48 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/2yKcJ56  

https://bit.ly/3bF5Gt5
https://bit.ly/3cN3IGV
https://bit.ly/2yKcJ56
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EDUARDO GALINDO – SENDEROS DE APURE (miércoles, 15 de abril): 

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) se llevaron de su casa en 

el estado Apure, al periodista Eduardo Galindo Peña, presuntamente para rendir declaraciones 

sobre una nota publicada en el portal informativo Senderos de Apure,49 según informó el periodista 

en un vídeo que grabó antes de ser llevado por los funcionarios, quienes le pidieron llevar su celular. 

Posteriormente, los funcionarios volvieron al hogar de Eduardo Galindo para llevarse su laptop 

y detuvieron a la esposa y hermano del periodista. El pasado 19 de abril, fue presentado junto a su 

familia, se le imputó el delito de difusión de noticas falsas y le otorgaron medida sustitutiva de 

libertad bajo régimen de presentación cada 15 días. Fue trasladado al Comando 351 de la Guardia 

Nacional, donde seguirá detenido para esperar la aprobación de 5 fiadores por el tribunal. 

 

PVENEZUELA.COM Y TELECONSULTA.PRESIDENCIAVE.ORG (miércoles, 15 de abril): 

CANTV realizó un bloqueo por DNS al portal informativo del despacho de la presidencia, 

pvenezuela.com. Así mismo, la compañía Movistar también aplicó un bloqueo por DNS a 

teleconsulta.presidenciave.org, un servicio de orientación médica sobre la COVID-19.50 

 

  

 
49 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2xdC9rm  
50 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3cYl6c9  

http://pvenezuela.com/
http://teleconsulta.presidenciave.org/
https://bit.ly/2xdC9rm
https://bit.ly/3cYl6c9
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SERGIO NOVELLI, CARLA ANGOLA, IBÉYISE PACHECO, LEOPOLDO CASTILLO, ALBERTO RAVELL Y 

NELSON BOCARANDA (miércoles, 15 de abril): 

Diosdado Cabello calificó de palangristas a varios periodistas venezolanos en su programa Con el 

Mazo Dando, televisado a través de Venezolana de Televisión (VTV), canal del régimen de Nicolás 

Maduro. Cabello, expresó “… esos están buscando sus reales ahorita para no aparecer más nunca, 

porque tienen la credibilidad en el subsuelo”. Además, en una nota de prensa publicada en 

https://mazo4f.com/, acusaron a los periodistas de ser los principales “impulsores de Fake News y 

ataques en contra de Venezuela”.51 

SERGIO NOVELLI (jueves, 16 de abril): 

El periodista Sergio Novelli, denunció que funcionarios de la DGCIM allanaron su casa en 

Venezuela, en la que actualmente vive una familia pastoral. Los funcionarios llegaron con una orden 

de investigación y se llevaron 5 computadoras y 5 teléfonos.52 Ante este hecho, el periodista 

expresó: “No sé qué buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país, su 

realidad. No sé si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es siempre decir la 

verdad”. 

 

ELVIS RIVAS – GLOBOVISIÓN (jueves, 16 de abril): 

Funcionarios de la GNB detuvieron al corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, Elvis 

Rivas, cuando se dirigía a su casa. Los funcionarios le quitaron los papeles de su vehículo y estuvo 

detenido durante 45 minutos, a pesar de que, según el Consejo Legislativo del Estado Miranda 

(CLEBM), los trabajadores de la prensa solo necesitan el carnet como salvoconducto para transitar.53 

  

 
51 Con El Mazo Dando (2020) “Estos son los palangristas víctimas de Juanito Alimaña”: https://bit.ly/3bIG7Hi  
52 Twitter @sergionovelli (2020): https://bit.ly/3cSiFI6  
53 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3aDZoZj  

https://mazo4f.com/
https://bit.ly/3bIG7Hi
https://bit.ly/3cSiFI6
https://bit.ly/3aDZoZj
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ULA 107.7 FM (jueves, 16 de abril): 

La emisora de la Universidad de Los Andes, ULA 107.7 FM, informó que la constante inestabilidad 

eléctrica en el estado afectó sus equipos de transmisión, por lo cual estarán fuera del aire mientras 

realizan las reparaciones necesarias para seguir transmitiendo su señal en vivo.54 

 

JOSÉ RENGEL – TE LO CUENTO NEWS (viernes, 17 de abril): 

La Dirección de Prensa y Relaciones Públicas de la Gobernación del estado Sucre, le negó el 

acceso a una rueda de prensa sobre temas de salud al corresponsal de Te Lo Cuento News, José 

Rengel. Al llegar al lugar, el periodista mostró sus credenciales y, al anunciar su llegada, se le fue 

negado el acceso, siendo esta la segunda vez que le impiden estar presente para dar cobertura a 

una rueda de prensa.55 

En una entrevista para Espacio Público, José Rengel denunció que otros medios se encontraban 

en el lugar “Eso muestra que es un atropello, hay un sesgo y una especie de discriminación contra 

los colegas periodistas independientes y solo pasan los afectos y medios colaboracionistas”.56 

 

 

  

 
54 Twitter @107ulafm (2020): https://bit.ly/35dF2VB  
55 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eUBeNh  
56 Espacio Público (2020) “Niegan acceso a rueda de prensa a corresponsal de Te Lo Cuento News”: 
https://bit.ly/3eXMAQU  

https://bit.ly/35dF2VB
https://bit.ly/3eUBeNh
https://bit.ly/3eXMAQU
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FALLA EN ABA CANTV AFECTÓ LA CONECTIVIDAD A INTERNET (sábado, 18 de abril): 

Falla en ABA CANTV afectó gravemente la conectividad a Internet en los estados Apure, Aragua, 

Guárico y Cojedes.57 

 

EDUARDO ASSAD – NOTI21 (domingo, 19 de abril): 

El conductor y director de la emisora del estado Barinas, Monumental 94.1, Nelson García Mora, 

señaló de ser “un asesino, una prostituta, cobarde, monstruo, basura y lacra humana” al director 

del medio Noti21, Eduardo Assad.58 Así mismo, lo amenazó de muerte expresando que no duraría 

ni un minuto vivo en cualquier calle de la localidad (Santa Barbara). En un tuit, el medio informativo 

Noti21 responsabilizó a Nelson García por la integridad física del periodista, quien en una entrevista 

para el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) aseguró sentir temor a pesar de no estar 

en el país.59 

 

 

  

 
57 Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2Y930Qb  
58 Twitter @noti21_ (2020): https://bit.ly/3aLGHmF  
59 Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (2020) “Director de Noti21 fue amenazado por locutor de 
Barinas”: https://bit.ly/35bIEaP  

https://bit.ly/2Y930Qb
https://bit.ly/3aLGHmF
https://bit.ly/35bIEaP


28 
 

SERGIO NOVELLI (martes, 21 de abril): 

Nicolás Maduro, acusó al periodista Sergio Novelli de “mercenario de la comunicación” y lo acusó 

de promover la diáspora venezolana. Esto, luego de que el periodista entrevistara a 13 venezolanos 

que regresaban al país desde Perú, debido a la perdida de sus empleos durante la pandemia de la 

COVID-19.60 

 

BLOQUEO A YOUTUBE Y OTRAS PLATAFORMAS (martes, 21 de abril): 

Luego de la publicación de los videos de la sesión parlamentaria del martes 21 de abril, ABA 

CANTV bloqueó el acceso a YouTube, afectando también otras plataformas como el buscador Bing, 

el traductor de Google, Google Hangouts y algunos de los servidores del sistema operativo Android. 

Netblocks informó que aproximadamente el 50% de las solicitudes a la plataforma no recibían 

respuesta por parte del proveedor de Internet.61 

 

  

 
60 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2Y6Wv0w  
61 Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2VBGZrE  

https://bit.ly/2Y6Wv0w
https://bit.ly/2VBGZrE
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VEPRESIDENCIA.COM (miércoles, 22 de abril): 

ABA CANTV, bloqueó por DNS otro portal del despacho de la presidencia vepresidencia.com, 

luego de que publicaran información sobre la situación de la COVID-19 en Venezuela.62 

 

APOYOSALUDVE.COM (jueves, 23 de abril): 

Los proveedores de Internet en Venezuela, CANTV, Movistar, Inter y Supercable, bloquearon por 

DNS el portal apoyosaludve.com, de la plataforma Héroes de la Salud, creada para registrar a los 

trabajadores de la salud en Venezuela y otorgarles un apoyo económico de $100 durante la 

pandemia de la COVID-19.63 

 

  

 
62 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/355l538  
63 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3eSp5J2  

http://vepresidencia.com/
http://apoyosaludve.com/
https://bit.ly/355l538
https://bit.ly/3eSp5J2
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HIDALGO RINCÓN – A.L STÉREO 89.7 FM (jueves, 23 de abril): 

Funcionarios del CONAS, detuvieron arbitrariamente al locutor independiente de A.L Stéreo 89.7 

FM, Hidalgo Rincón, en Santa Bárbara, estado Zulia, por presuntamente criticar la situación derivada 

de la pandemia de la COVID-19 en el país. El locutor fue liberado el 24 de abril.64 

 

LENIN DANIERI Y KAREN ARANGUIBEL – EL VENEZOLANO TV (viernes, 24 de abril): 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que los periodistas Lenin 

Danieri y Karen Aranguibel, de El Venezolano TV, han recibido constantes amenazas de una cuenta 

en la red social Twitter.65 

La cuenta @AdolfoOrtizA en Twitter, ha dirigido mensajes falsos y amenazantes a los periodistas 

del estado Zulia desde el 26 de marzo. En uno de los tuits, el usuario amenazó a la periodista 

Aranguibel diciendo que “Ya la orden está dada. Tú, tu padre y las hermanas que te quedan aquí”.66 

Así mismo, en una de las últimas menciones el usuario acusó a ambos periodistas de tener síntomas 

de COVID-19 e indicó al Ministerio del Poder Popular para la salud (MPPS) que era “necesario 

visitarlos para evitar una propagación”.67 

 

  

 
64 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eUCy2H  
65 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2yMwjNQ  
66 Twitter @adolfoortiza (2020): https://bit.ly/2yQkHJK  
67 Twitter @adolfoortiza (2020): https://bit.ly/3bJzGUA  

https://bit.ly/3eUCy2H
https://bit.ly/2yMwjNQ
https://bit.ly/2yQkHJK
https://bit.ly/3bJzGUA


31 
 

NATALIA ROCA – IMPACTO VENEZUELA (sábado, 25 de abril): 

Un sargento de la GNB, hostigó a la periodista del medio Impacto Venezuela, Natalia Roca. El 

funcionario la grabó y expresó que no podía continuar realizando su trabajo periodístico en el lugar, 

cuando se encontraba entrevistando a los ciudadanos en Quinta Crespo, Caracas.68 

 

 

OVIDIO MORA – PLENITUD 103.5 FM Y EL PERIÓDICO DEL DELTA (sábado, 25 de abril): 

Funcionarios de la GNB, detuvieron al locutor de la emisora Plenitud 103.5 FM y colaborador del 

medio Periódico del Delta, Ovidio Mora, junto a su esposa, quien ya fue liberada; cuando este iba a 

llevarle comida a su hijo, en el estado Delta Amacuro. Ovidio Mora continúa detenido en el comando 

Desur.69 

 

  

 
68 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3bK3wbu  
69 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eRnB1B  

https://bit.ly/3bK3wbu
https://bit.ly/3eRnB1B
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PHISHING A HEROESDESALUDVE.INFO (domingo, 26 de abril): 

La página heroesdesalud.info, portal alternativo de la plataforma Héroes de la Salud, creada para 

otorgar ayuda económica a los trabajadores del sector salud en Venezuela durante la pandemia de 

la COVID-19, fue objetivo de phishing, ataque mediante el cual un sitio web falso emula ser el real 

para robar información a los usuarios del mismo.70 Además, CANTV también aplicó un DNS spoofing 

a la página, redirigiendo a través de sus servidores de DNS, el tráfico de los usuarios hacia el sitio 

web malicioso heroesdesalud.co. 

 

FEDERICO BLACK (domingo, 26 de abril): 

Afectos al régimen pintaron con grafiti mensajes amenazantes en la pared de la vivienda del 

comunicador, Federico Black.71 

 

 

  

 
70 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2KGfxD4  
71 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3aLuXAB  

http://heroesdesalud.info/
http://heroesdesalud.co/
https://bit.ly/2KGfxD4
https://bit.ly/3aLuXAB
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PORLASALUDVE.COM (lunes, 27 de abril): 

A sólo 2 horas de su lanzamiento, CANTV bloqueó el acceso a porlasaludve.com, un nuevo portal 

de la plataforma Héroes de la Salud.72 

 

SALUDVZLA.COM (martes, 28 de abril): 

Un nuevo portal de la plataforma Héroes de la Salud, saludvzla.com, fue objetivo de un ataque 

de phishing y DNS spoofing por parte del proveedor de Internet estatal, CANTV.73 

 

  

 
72 Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2ShwJ5P   
73 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2xkWY4e  

http://porlasaludve.com/
http://saludvzla.com/
https://bit.ly/2ShwJ5P
https://bit.ly/2xkWY4e
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APOYOHEROESSALUDVE.COM (martes, 28 de abril): 

Otro portal de la plataforma Héroes de la Salud, apoyoheroessaludve.com, fue bloqueado por 

DNS en algunos de los principales proveedores de Internet del país, incluyendo: CANTV, Movistar, 

Digitel, Supercable y Movilnet.74 

 

PVENEZUELA.COM, PVENEZUELA.ORG Y VEPRESIDENCIA.COM (miércoles, 29 de abril): 

Algunos proveedores de Internet privados, como Movistar, Digitel y Supercable, aplicaron un 

bloqueo por DNS a pvenezuela.com, pvenezuela.org y vepresidencia.com; todos portales asociados 

al despacho de la presidencia de Juan Guaidó. Los mismos ya habían sido bloqueados por el 

proveedor de Internet estatal, CANTV.75 

 

  

 
74 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2YhuxPJ  
75 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2Yf4icF  

http://apoyoheroessaludve.com/
http://pvenezuela.com/
http://pvenezuela.org/
http://vepresidencia.com/
https://bit.ly/2YhuxPJ
https://bit.ly/2Yf4icF
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HEROESDESALUDVE܂ORG, HEROESDESALUDVE܂INFO Y SALUDVZLA܂COM (miércoles, 29 de abril): 

Algunos de los principales proveedores de Internet en el país, como CANTV, Movistar, Digitel, 

Supercable y Movilnet, aplicaron un bloqueo por DNS a heroesdesaludve܂org, heroesdesaludve܂info 

y saludvzla܂com; todos portales asociados a la plataforma Héroes de la Salud.76 

 

KATIUSKA GONZÁLEZ Y WUILMER BARRETO – NUEVA PRENSA DE GUAYANA (lunes, 4 de mayo): 

La periodista Katiuska González y el reportero gráfico Wuilmer Barreto, del diario Nueva Prensa 

de Guayana, fueron hostigados por una funcionaria de la DGCIM mientras se encontraban 

documentando denuncias sobre cobro de “vacuna” en dólares para surtir vehículos con gasolina. La 

funcionaria arrebató el teléfono de la periodista y borró una fotografía que esta había hecho a la 

estación de servicio.77 

 

 

  

 
76 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3f6jPl3  
77 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3c2mn1y   

http://heroesdesaludve܂org/
http://heroesdesaludve܂info/
http://saludvzla܂com/
https://bit.ly/3f6jPl3
https://bit.ly/3c2mn1y
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PENTAGRAMA 107.3 FM (lunes, 4 de mayo): 

La emisora de radio Pentagrama 107.3 FM, quedó fuera del aire luego de que un corte eléctrico 

en Ciudad Guayana, estado Bolívar, dañara 2 de sus equipos de transmisión.78 

 

FALLA ELÉCTRICA AFECTÓ LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN VARIOS ESTADOS (martes, 5 de 

mayo): 

Un corte eléctrico afectó la conectividad a Internet en varios estados del país. Los niveles se 

ubicaron aproximadamente al 60% de lo habitual a nivel nacional,79 siendo algunos de los estados 

más afectados: Táchira, Barinas, Vargas, Portuguesa, Falcón, Mérida, Trujillo, Miranda y Zulia. 

 

  

 
78 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2xXhNmA  
79 Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/3bm93UM  

https://bit.ly/2xXhNmA
https://bit.ly/3bm93UM
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MARIANELLA SALAZAR – EL NACIONAL (martes, 5 de mayo): 

Jorge Rodríguez hostigó a través del canal estatal de televisión VTV a la periodista de El Nacional, 

Marianella Salazar, acusándola de tener conocimiento sobre los hechos ocurridos la madrugada del 

3 de mayo en Macuto, estado Vargas.80 Así mismo, el medio Globovisión publicó que la periodista 

sabía de la supuesta acción terrorista en Macuto.81 Ambos hechos se fundamentaban en un tuit 

sacado de contexto en el cual la periodista expresaba que “no sería fácil conciliar el sueño”, haciendo 

referencia al enfrentamiento entre bandas en el sector José Félix Ribas en Petare.82 

 

  

 
80 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/3fI4NlA  
81 Twitter @globovision (2020): https://bit.ly/2STyQNK  
82 Twitter @aliasmalula (2020): https://bit.ly/3bsiFx8  

https://bit.ly/3fI4NlA
https://bit.ly/2STyQNK
https://bit.ly/3bsiFx8
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DIARIO EL VISTAZO (miércoles, 6 de mayo): 

Funcionarios de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, en Anzoátegui, acusaron mediante un 

comunicado al Diario El Vistazo de difamarlos y “ser amarillistas”.83 La acusación fue realizada luego 

de que el diario publicara un servicio público para un fallecido en el que afirmaban que los entes 

públicos no le prestaron ayuda para el sepelio. El alcalde del municipio, Ernesto Raydán, también 

acusó y expuso al medio en redes sociales, según un comunicado publicado por el medio.84 

 

 

ELIANA PALENCIA – PRIMERA NOTICIA (jueves, 7 de mayo): 

Milicianos y miembros de la directiva del hospital Dr. Jesús García Coello, en Falcón, impidieron 

el acceso a la periodista del medio Primera Noticia, Eliana Palencia.85 La periodista se encontraba en 

el sitio para realizar una entrevista especial por el Día de las Madres a una enfermera con más de 

20 años de servicio.  

 

  

 
83 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3dwEehm  
84 Varela, Nilsa (2020) “Diario El Vistazo denuncia difamación e instigación al odio por parte de alcalde de El 
Tigre, Ernesto Raydán” Diario El Vistazo: https://bit.ly/3fESHdc  
85 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2SW0XMh  

https://bit.ly/3dwEehm
https://bit.ly/3fESHdc
https://bit.ly/2SW0XMh
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WILFREDO RODRÍGUEZ – TV DELTA (jueves, 7 de mayo): 

Funcionarios del CONAS detuvieron al locutor y exconductor del programa de TV Delta “Sin 

miedo y sin bozal”, Wilfredo Rodríguez, luego de que denunciara en sus redes sociales personales 

las presuntas irregularidades en el manejo del combustible entre los militares y la gobernadora del 

estado Delta Amacuro.86 Rodríguez fue liberado el 11 de mayo con medida cautelar de presentación 

cada 30 días.87 

 

ROLANDO RODRÍGUEZ – LA PRENSA LARA (viernes, 8 de mayo): 

Funcionarios de la GNB detuvieron al chofer de La Prensa Lara, Rolando Rodríguez, mientras 

grababa un video al ser desalojado de la estación de servicio Don Bau en la Av. Libertador de 

Barquisimeto.88 El hecho ocurrió cuando el periodista se disponía a surtir su vehículo con gas. El 

mismo, fue trasladado al destacamento 121 de la GNB y liberado en horas de la noche de ese mismo 

día, los funcionarios revisaron su celular y borraron algunas fotografías. 

 

 

  

 
86 Espacio Público (2020) “Excarcelan a locutor detenido por denunciar irregularidades con la gasolina en 
Delta Amacuro”: https://bit.ly/369dlO0  
87 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3cEEPOj  
88 Twitter @laprensalara (2020): https://bit.ly/35PEgyo  

https://bit.ly/369dlO0
https://bit.ly/3cEEPOj
https://bit.ly/35PEgyo
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LUIS LÓPEZ – LA VERDAD DE VARGAS (lunes, 11 de mayo): 

Ocho efectivos de la GNB hostigaron al periodista del diario La Verdad de Vargas, Luis López, 

mientras cubría una protesta de médicos por gasolina en Av. Soublette de La Guaira.89 Los 

funcionarios obligaron al periodista a borrar el material, lo rodearon, intimidaron, amenazaron con 

detenerlo y decomisarle el equipo y revisaron su teléfono para asegurarse de que había borrado el 

video.  

 

 

GABRIEL LABRADOR – GIGA 91.3 FM (martes, 12 de mayo): 

El gerente de administración de la alcaldía de Alberto Adriani en el estado Mérida, Roder 

Urdaneta, hostigó al periodista de Giga 91.3 FM, Gabriel Labrador.90 Durante una entrevista, el 

periodista le preguntó a Urdaneta: “¿Cómo se lleva la paz con todos estos problemas que tiene la 

gente?” y la respuesta que recibió fue: “Haga uso de los micrófonos de manera responsable, porque 

después cuando nosotros estemos actuando no digan que somos los dictadores […] hemos sido 

pacientes, pero recuerde que hay un pueblo que se cansa de los ataques”. 

 

 

 
89 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2SV3F4A  
90 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2Lz8E6S  

https://bit.ly/2SV3F4A
https://bit.ly/2Lz8E6S
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CORREO DEL CARONÍ (jueves, 14 de mayo): 

Debido a un apagón que afectó a los estados Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Táchira y Bolívar, el 

medio informativo Correo Del Caroní no pudo publicar noticias en su página web.91 Así lo 

denunciaron a través de su cuenta en Twitter, donde además expresaban que, desde la noche del 

13 de mayo, varios sectores de la ciudad de Puerto Ordaz se encontraban sin electricidad y sin 

Internet, incluyendo su propia sede.92 

 

SEGOVIA BASTIDAS – LA SÉPTIMA JORNADA (jueves, 14 de mayo): 

El periodista Segovia Bastidas, denunció en su cuenta de Twitter que fue retenido por un 

funcionario de la GNB en la Av. Páez de El Paraíso, en la ciudad de Caracas, presuntamente luego de 

que un colectivo diera la orden.93 Bastidas se encontraba tomando testimonios para La Séptima 

Jornada, con el objetivo de documentar cómo los ciudadanos enfrentan la escasez de gasolina. En 

el momento de la retención, el funcionario le arrebató el teléfono y junto al colectivo revisaron el 

contenido del mismo y borraron conversaciones en WhatsApp, fotos y vídeos. 

 

 

  

 
91 Espacio Público (2020) “Falla eléctrica afectó la operatividad de El Correo del Caroní”: https://bit.ly/3fWmxKj  
92 Twitter @correodelcaroni (2020): https://bit.ly/2Z5ThLh  
93 Twitter @segoviabastidas (2020): https://bit.ly/2X2dzCu  

https://bit.ly/3fWmxKj
https://bit.ly/2Z5ThLh
https://bit.ly/2X2dzCu


42 
 

JOAN GODDELIETT – FM CENTER Y RADIOCANAL 98.3 FM (jueves, 14 de mayo): 

Un teniente de la GNB amenazó con detener al periodista de FM Center y RadioCanal 98.3 FM, 

Joan Goddeliett, cuando ingresaba a la estación de servicio Vistalago en Guarenas, estado 

Miranda.94 En horas de la mañana el periodista había registrado una protesta de usuarios durante 

más de 3 horas. 

 

DIARIOULTIMAHORADIGITAL.COM.VE (jueves, 14 de mayo): 

CONATEL ordenó la suspensión del dominio y hosting de la página web del Diario Última Hora de 

Portuguesa.95 A través de su cuenta en Instagram el diario expresó: “Suspendidos estaremos hasta 

que se pueda resolver, si es que se puede”.96 

El 20 de mayo, el diario publicó en su cuenta de Instagram que el CONATEL restituyó el servicio 

y su página web se encontraba nuevamente en línea.97 

 

  

 
94 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/2T9GnrE  
95 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2WKaM26  
96 Instagram @diarioultimahoradigital (2020): https://bit.ly/2LRFGzn  
97 Instagram @diarioultimahoradigital (2020): https://bit.ly/2TPYuDB  

https://bit.ly/2T9GnrE
https://bit.ly/2WKaM26
https://bit.ly/2LRFGzn
https://bit.ly/2TPYuDB
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JOSÉ GALINDO – CRIOLLA 92.9 FM (viernes, 15 de mayo): 

Funcionaros del CONAS detuvieron arbitrariamente en su casa, en San Fernando de Apure, al 

locutor y director de la estación de radio Criolla 92.9 FM, José Galindo.98 Este medio de 

comunicación fue cerrado por CONATEL el 7 de mayo del 2019. 

El locutor fue presentado en tribunales el 17 de mayo en San Fernando de Apure y se le exigieron 

15 fiadores para otorgarle libertad condicional; los mismos serían verificados en un lapso de 15 días, 

mientras tanto el locutor permanecerá encarcelado en la sede del CONAS.99 

 

RUMBERA 106.9 FM (viernes, 15 de mayo): 

Una comisión de CONATEL, liderada por su gerente de radiodifusión José Lara, sacó del aire a la 

emisora Rumbera 106.9 FM, que operaba en Ocumare del Tuy, estado Miranda, desde hace más de 

26 años.100  

El hecho fue denunciado por el director de la radio, Eliú Ramos Ortega, quien en una entrevista 

para Espacio Público, expresó que el cierre se debió a la permanencia en la parrilla de un programa 

moderado por un militante del partido Primero Justicia: “Allí se habla de la falta de gasolina, del 

alto costo de la vida, de la incapacidad de las autoridades locales y regionales, de esos alcalditos que 

pusieron a dedo porque son amigos de Héctor Rodríguez y de la mala situación del país. El gobierno 

no perdona decir la verdad”.101 

  

 
98 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3dT2URl  
99 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2TdQpYH  
100 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2TavgyD  
101 Espacio Público (2020) “Conatel cerró la emisora Rumbera 106.9 FM en los Valles del Tuy”: 
https://bit.ly/3bBmikB  

https://bit.ly/3dT2URl
https://bit.ly/2TdQpYH
https://bit.ly/2TavgyD
https://bit.ly/3bBmikB
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RUNRUN.ES (viernes, 15 de mayo): 

CANTV, principal proveedor de Internet en el país, aplicó un bloqueo por DNS a la página web de 

Runrunes: https://runrun.es/.102 

 

VÍCTOR HUGO DONAIRE – ROSCIOTV (viernes, 15 de mayo): 

Por presiones de funcionarios de la gobernación del estado Guárico, el dueño del canal RoscioTV 

decidió sacar del aire el programa “De Frente”, conducido por el periodista Víctor Hugo Donaire.103 

La presunta razón de la suspensión sería que una emisaria de la gobernación se quejó de que en uno 

de sus programas se habría ofendido al gobernador. 

 

 

  

 
102 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2yVqQ8b  
103 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3e0nSOw  

https://runrun.es/
https://bit.ly/2yVqQ8b
https://bit.ly/3e0nSOw
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DANIEL MOLINA – PICO BOLÍVAR Y SUREÑA 103.3 FM (sábado, 16 de mayo): 

Funcionarios de la GNB sacaron de su casa para realizarle una supuesta entrevista al corresponsal 

de Pico Bolívar y Sureña 103.3 FM, Daniel Molina.104 El hecho ocurrió luego de que el periodista 

publicara información sobre la presencia de un equipo de desinfección contra la COVID-19 en el 

centro de la ciudad de Tovar, estado Mérida. Molina fue liberado en el comando de la GNB en Tovar, 

luego de permanecer incomunicado durante una hora. 

 

 

CORDILLERA 90.3 FM (sábado, 16 de mayo): 

Hurtaron el receptor de enlace, estudio planta y equipo transmisor FM de la emisora de radio 

Cordillera 90.3 FM de Socopó, en el municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas.105 

 

  

 
104 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2Zb3Exh  
105 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3fY3i2Z  

https://bit.ly/2Zb3Exh
https://bit.ly/3fY3i2Z
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MANTENIMIENTO EN CABLE SUBMARINO AFECTA LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN VARIOS ISP 

(domingo, 17 de mayo): 

Un mantenimiento programado en el cable submarino Panamá – Saint Croix afectó la 

conectividad a Internet en varios de los principales proveedores de Internet del país,106 entre ellos: 

Movistar, Inter, Supercable, NetUno, IFX, Gandalf y el mayorista que administra ese enlace, Century 

Link. 

 

 

RUNRUN.ES (domingo, 17 de mayo): 

El proveedor de Internet Inter, aplicó un bloqueo por DNS a la página web de Runrunes: 

https://runrun.es/.107 

  

 
106 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2WOhXGt  
107 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2ZgvQ1Y  

https://runrun.es/
https://bit.ly/2WOhXGt
https://bit.ly/2ZgvQ1Y
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MICONVIVE.COM Y ROBERTOPATINO.COM (lunes, 18 de mayo): 

Algunos de los principales proveedores de Internet del país aplicaron un bloqueo por DNS a la 

página web de la organización no gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive, así como a la de su 

coordinador Roberto Patiño. Entre los proveedores en los que se pudo observar el bloqueo se 

encuentran: CANTV, Movistar, Digitel, Inter y Supercable.108 

       

MILTON MORENO, ROMINA UZCÁTEGUI Y MARCOS VILLEGAS – PALPITAR TRUJILLANO (martes, 

19 de mayo): 

Funcionarios de la Policía de Trujillo hostigaron a Milton Moreno, Romina Uzcátegui y Marcos 

Villegas, todos miembros del equipo reporteril del medio independiente Palpitar Trujillano.109 El 

hecho ocurrió en el sector Morón de Valera, estado Trujillo. Los funcionarios les arrebataron los 

teléfonos celulares e informaron que “por nuevas órdenes de las autoridades policiales y el 

gobernador del estado” no se pueden realizar fotografías ni reseñas de ninguna escena de sucesos. 

 

  

 
108 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2ZiIEou  
109 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/2Zx3Vej  

https://bit.ly/2ZiIEou
https://bit.ly/2Zx3Vej
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DIRECTV CERRÓ SUS OPERACIONES EN VENEZUELA (martes, 19 de mayo): 

La empresa estadounidense AT&T, propietaria de DIRECTV Latin America, anunció el cierre de 

las operaciones en el país como consecuencia de la imposibilidad de cumplir con los requisitos 

legales impuestos por el gobierno de Estados Unidos y el régimen venezolano al mismo tiempo.110 

El gobierno de Estados Unidos habría exigido la exclusión de los canales Globovisión, sancionado 

por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por 

presuntamente estar involucrado en pago de sobornos para realizar operaciones ilícitas de cambio 

de divisas en Venezuela;111 y PDVSA TV, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), también 

sancionada por la OFAC.112 Sin embargo, CONATEL y el capítulo III de la Ley de Responsabilidad Social 

en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, establecen que los servicios de TV por suscripción deben 

transmitir las señales de los canales de televisión abiertos, entre los cuales se incluye Globovisión. 

  

 
110 Twitter @directvve (2020): https://bit.ly/2Zk6dx9  
111 Prodavinci (2020) “Estados Unidos impone sanciones a Globovisión y Seguros La Vitalicia”: 
https://prodavinci.com/estados-unidos-impone-sanciones-a-globovision-y-seguros-la-vitalicia/ 
112 Departamento de Estado de los Estados Unidos (2019) “El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a 
la empresa petrolera de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela, S.A.”: 
https://translations.state.gov/2019/01/28/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-la-empresa-
petrolera-de-propiedad-estatal-petroleos-de-venezuela-s-a/  

https://bit.ly/2Zk6dx9
https://prodavinci.com/estados-unidos-impone-sanciones-a-globovision-y-seguros-la-vitalicia/
https://translations.state.gov/2019/01/28/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-la-empresa-petrolera-de-propiedad-estatal-petroleos-de-venezuela-s-a/
https://translations.state.gov/2019/01/28/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-la-empresa-petrolera-de-propiedad-estatal-petroleos-de-venezuela-s-a/
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ARARAUNA.COM.VE (miércoles, 20 de mayo): 

CONATEL prohibió la renovación del dominio de la página web del medio informativo 

independiente, Ararauna: http://ararauna.com.ve/. En un comunicado publicado en su cuenta de 

Twitter, informaron que su proveedor de dominio les informó que la renovación de su dominio web 

debía ser aprobada y habilitada el ente estatal.113 Así mismo, informaron que se mantienen activos 

a través de un dominio alternativo: https://www.araraunanews.com/. 

 

MARIALEJANDRA MELÉNDEZ – DIARIO PRIMICIA (jueves, 21 de mayo): 

Funcionarios de la GNB y personal de seguridad del Hospital Raúl Leoni en Ciudad Guayana, 

estado Bolívar, detuvieron y hostigaron a la periodista del Diario Primicia, Marialejandra 

Meléndez.114 La periodista fue abordada mientras hacía fotos de la fachada del centro de salud, 

intentaron arrebatarle el teléfono, la obligaron a borrar el material, le tomaron fotos y la 

amenazaron con enviar sus datos personales a la DGCIM.115 La periodista fue liberada minutos más 

tarde. 

  

 
113 Twitter @ararauna_ve (2020): https://bit.ly/2TAwmE3  
114 Twitter @diarioprimicia (2020): https://bit.ly/2ziByWx  
115 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/36rSS7g  

http://ararauna.com.ve/
https://www.araraunanews.com/
https://bit.ly/2TAwmE3
https://bit.ly/2ziByWx
https://bit.ly/36rSS7g
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ANDRÉS RODRÍGUEZ, RAYNER PEÑA Y DANIEL BLANCO – EL PITAZO Y AGENCIA EFE (viernes, 22 de 

mayo): 

Funcionarios de la GNB hostigaron a los reporteros gráficos Andrés Rodríguez de El Pitazo, Rayner 

Peña de Agencia EFE y Daniel Blanco, periodista independiente, cuando se encontraban en las 

adyacencias de la sede de DIRECTV en El Rosal.116 Los reporteros se encontraban en el lugar para 

documentar la ocupación de la sede, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia.117 Los 

funcionarios revisaron sus teléfonos y borraron el material que Rodríguez había documentado. Así 

mismo, les pidieron que los acompañaran a la sede de la compañía por “violar el perímetro de 

seguridad”, pero luego se retractaron de la decisión. 

 

 

ADIXSON HERNÁNDEZ – GUARAÑA 97.5 FM (sábado, 23 de mayo): 

Funcionarios de la Policía de Guárico amenazaron al locutor de Guaraña 97.5 FM, Adixson 

Hernández, cuando se encontraba cubriendo una protesta por falta de combustible en Altagracia 

de Orituco.118 Uno de los funcionarios expresó: “Apaga ese teléfono, porque te lo voy a partir”. 

 

  

 
116 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/3giPAbi  
117 Souquett, Mariana (2020) “TSJ ordena ocupación de Directv Venezuela y restitución del servicio” Efecto 
Cocuyo: https://bit.ly/2XrbHDB  
118 Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/2Zufu5T  

https://bit.ly/3giPAbi
https://bit.ly/2XrbHDB
https://bit.ly/2Zufu5T
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DANILO SARMIENTO – DIARIO LA MAÑANA (lunes, 25 de mayo): 

Funcionarios de la GNB agredieron al periodista del Diario La Mañana, Danilo Sarmiento, 

mientras se encontraba cubriendo una protesta por falta de agua en el estado Falcón. Durante la 

agresión, la pantalla del celular del periodista se partió y le provocó un corte en la palma de la 

mano.119 

 

CAROLAIN CARABALLO – CARAOTA DIGITAL (lunes, 25 de mayo): 

Dos sujetos no identificados hostigaron a la reportera de Caraota Digital, Carolain Caraballo, 

mientras realizaba un reportaje en el llenadero de cisternas de Lomas del Ávila. Los sujetos 

persiguieron y grabaron a la periodista, posteriormente llamaron a un funcionario de la PNB, quien 

sólo pidió ver las credenciales de la periodista.120 

 

VLADIMIR VILLEGAS – GLOBOVISIÓN (martes, 26 de mayo): 

El periodista Vladimir Villegas informó que, por supuestas presiones del régimen de Nicolás 

Maduro, su programa “Vladimir a la 1”, transmitido por Globovisión, habría sido sacado del aire 

luego de 7 años.121 

 

  

 
119 Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3c2Rnhg  
120 Twitter @carolainc (2020): https://bit.ly/2TLgJKj  
121 Twitter @vladialacarta (2020): https://bit.ly/2ZKIhD7  

https://bit.ly/3c2Rnhg
https://bit.ly/2TLgJKj
https://bit.ly/2ZKIhD7
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IRENE REVILLA Y ELIANA PALENCIA – EL PITAZO Y PRIMERA NOTICIA (martes, 26 de mayo): 

Personal de seguridad de la refinería El Cardón, ubicada en el estado Falcón, restringió el acceso 

a la cobertura del arribo del buque iraní cargado de gasolina a las periodistas Irene Revilla y Eliana 

Palencia, de El Pitazo y Primera Noticia, respectivamente.122 A las periodistas se les dijo que 

supuestamente la prensa no tenía acceso y debían retirarse del lugar, a pesar de que se le permitió 

el acceso al equipo de la gobernación y los corresponsales de los medios VTV y Nuevo Día.123 

 

 

DISTRIBUCIÓN DISCRECIONAL DE GASOLINA AFECTA A MEDIOS EN LARA (miércoles, 27 de mayo): 

El diario La Prensa de Lara denunció en su versión impresa la discrecionalidad y el sectarismo que 

se utiliza para asignar los cupos y abastecer los vehículos con combustible en el estado. Informaron 

que se les ha permitido surtir a 1 o 2 de sus vehículos esporádicamente, pero que para la prensa 

oficialista no existe ningún tipo de restricción.124 El hecho también estaría afectando a periodistas 

de El Pitazo, VPITV e independientes, que utilizan sus vehículos particulares para trabajar. 

 

  

 
122 Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2BbgtxI  
123 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3gswrDI  
124 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2M6iWeT  

https://bit.ly/2BbgtxI
https://bit.ly/3gswrDI
https://bit.ly/2M6iWeT
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PEDRO GARCÍA – UNITV (miércoles, 27 de mayo): 

Un coronel de la GNB amenazó con detener al periodista de UniTV, Pedro García, mientras se 

encontraba en la estación de servicio Virgen del Valle, en la avenida Fucho Tovar del estado Nueva 

Esparta.125 El funcionario, apoyado por simpatizantes del régimen, borró algunos videos y fotos del 

teléfono del periodista. 

 

FALLA EN CANTV AFECTA CONECTIVIDAD A INTERNET EN VARIOS ESTADOS (viernes, 29 de mayo): 

Un doble corte de fibra óptica afectó la conectividad a Internet en los estados Táchira y Mérida, 

así como también parte del estado Trujillo.126 

  

BLOQUEAN YOUTUBE E INSTAGRAM DURANTE SESIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL (domingo, 31 

de mayo): 

CANTV aplicó un bloqueo por DNS a YouTube e Instagram durante la transmisión de la sesión 

extraordinaria de la Asamblea Nacional.127 Anteriormente los bloqueos temporales a estas 

plataformas se realizaban mediante bloqueos más sofisticados, como filtrado SNI o por TCP. 

 

 
125 Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2zFu8MT  
126 Twitter @salaprensacantv (2020): https://bit.ly/36SSnn5  
127 Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3cgpna5  

https://bit.ly/2zFu8MT
https://bit.ly/36SSnn5
https://bit.ly/3cgpna5



