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Periodista golpeada, detenida por efectivos de Guardia Nacional cuando cubría una protesta en Aragua
English: Journalist struck, detained by National Guard members when covering protest in Aragua
País/Tema: Venezuela
Fecha: 26 de abril de 2007
Fuente: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Persona: Gina Reyes
Victimas: periodista(s)
Tipos de violaciónes: asaltado , detenido
Urgencia: Amenaza
(IPYS/IFEX) - El 24 de abril de 2007, la periodista Gina Reyes fue golpeada y detenida por efectivos de la
Guardia Nacional mientras cubría una protesta en el estado de Aragua, al centro del país. Reyes es
corresponsal del diario "El Carabobeño".
La periodista declaró al IPYS que, a pesar de haberse identificado como reportera, fue trasladada al comando de la Guardia
Nacional, donde le confiscaron su grabadora portátil y su teléfono móvil. Reyes permaneció detenida durante seis horas.
Antes de ser liberada tuvo que firmar un acta declarando que su detención se debió a una confusión por no haberse
identificado ante las autoridades.
Tras lo sucedido, el capitán Luís Rosales, comandante de la tercera compañía - La Victoria, del estado Aragua - pronunció
disculpas a la periodista por lo sucedido.

ACCIÓN RECOMENDADA:
Remitir apelaciones a la Comandancia del Destacamento 21 de la Guardia Nacional:
- solicitando que se respete el derecho de acceso a la información y la integridad de los periodistas

APELACIONES A:
César Oliveros
Comandante del Destacamento 21
Guardia Nacional
Aragua, Venezuela
Teléf: +58 414 477 7594
Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.

MÁS INFORMACIÓN:
Para mayor información, comunicarse con Adriana León o Carlos Bracamonte del IPYS, Calle Sucre no 317, Barranco, Lima,
Perú, teléf: +511 247 3308, +511 247 0406, fax: +511 247 3194, correo electrónico: postmaster@ipys.org, sitio
Internet: http://www.ipys.org
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