


































































«Hombres armados en 

motocicletas dispararon contra 

la multitud al terminar la 

manifestación». 

Constató el fotógrafo de AFP. – El Universal   



Foto compartida en Twitter sobre las agresiones a los 

estudiantes en La Candelaria/ Cortesía @Naty_Beja  

EL Universal  



Habían llegado hasta la Fiscalía General como parte de su 

jornada de movilizaciones nacionales. Exigían la liberación 

de los jóvenes arrestados días atrás en otra protesta, en ese 

momento una banda de motorizados armados abrió fuego 

contra la manifestación.  

 

  

 Constató el fotógrafo de AFP. – El Universal   



El estudiante Bassil Alejandro Dacosta 

Frías, (23 años)   

estudiante de Mercadeo de la Universidad 

Alejandro de Humboldt 
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Constató el fotógrafo de AFP. – El Universal   



«Colectivos pertenecientes al 

oficialismo lanzaron fuego al aire, 

mientras que la policía disparó 

perdigones contra las personas» 

Reporta Via Twiter  el periodista Angel Villarroel Lara 



Reporta Via Twiter  el periodista Angel Villarroel Lara 

«El presidente de la Asamblea 

Nacional, Diosdado Cabello, informó 

que la otra persona fallecida fue un  

, Juan Montoya. 

quien era policía.» 



  



 













Personas protestan en la 

urbanización Chacao tras hechos 

violentos ocurridos en la tarde del 

12F en marcha estudiantil 



Foto: Williams Marrero 

El Nacional  



Hombres que se desplazaban 

en moto comenzaron a 

dispararles   





 







Robert Redman mientras ayuda a trasladar el cuerpo aún con vida 

de Bassil Da Costa, primera víctima mortal de los enfrentamientos.  



Robert Redman se encontraba en las 

cercanias de Parque Carabobo luego de 

la muerte de de Bassil Da Costa. 

 

Posteriormente se traslado a Chacao a 

continuar la protesta. Allí fue impactado 

por una bala. Murio.   



. 



 

«SaludChacao atendió anoche 4 heridos por 

balas, 1 por perdigón, 1 lesionado por 

contusión cefálica por casco, dos asfixiados 

(un bebé, de seis meses, y una mujer).» 

 

El Nacional- Sucesos.  



“Llegaron y comenzaron a dispararnos; él 

señor, que estaba a mi lado, cayó y tuvimos 

que salir corriendo; sentí un dolor en mi 

pierna”, relató Rodríguez, de 23 años de edad, 

en el centro asistencial municipal. 

El hecho ocurrió a la 7:50 pm, dijo el joven, 

quien fue testigo de cómo una mujer, Rosa María del Pino, le 

dieron un tiro en el pecho.  
 El Nacional- Sucesos.  







Las siguientes fotos fueron 

subidas a las redes por 

manifestantes y personas 

que presenciaron los hechos 

violentos contra la marcha. 



 









https://twitter.com/EventosUCV/Situación en el 

Centro de Caracas 





LEOPOLDO LÓPEZ: DESTROZOS 

EN FISCALÍA SON PARTE DE UN 

PLAN DEL GOBIERNO  
 

«El dirigente de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, dijo que todo quedó 

evidenciado por el hecho de que a pocos metros de los grupos que destrozaron 

la fachada del despacho de la Fiscal, estaban piquetes de las autoridades. "Los 

videos y las fotos están cuando esos grupos destrozaron la Fiscalía", explicó.» 

                                                                                                         El Universal. 





El gobernador del Estado Miranda, Henrique 

Capriles: instó al Gobierno nacional a 

deslindarse de los llamados colectivos y grupos 

armados 

   
«Ahí hay videos y fotos donde hay grupos armados por el gobierno 
que dispararon contra jóvenes que probablemente lo único que 
tenían era una piedra. Usted no dispersa una manifestación a plomo 
(...)» 

                                                                                                         El Nacional 




