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1. Vicealmirante venezolano brinda información sobre minisubmarinos 
comprados a Cuba por el gobierno venezolano  
Según el portal Infobae, a través de una entrevista a un vicealmirante venezolano 
que solicitó no ser identificado, Venezuela contaría con minisubmarinos como 
los que tiene Cuba, los cuales se podrían clasificar como un sumergible 
artesanal, tal como los que utiliza el narcotráfico, pero con mayor tecnología. El 
entrevistado sostuvo que Cuba envió tres minisubmarinos a Venezuela, con el 
fin de construir más para emplearlos en aproximar buzos de combate a buques 
que se desplacen o se encuentren cerca de la costa. Sin embargo, asegura que 
en caso de ser detectados, debido a su poca capacidad de inmersión, maniobra 
y velocidad, pueden llegar a ser muy vulnerables. Cuba habría vendido los 
submarinos a Venezuela. Pero además, Caracas habría adquirido minas navales 
para el bloqueo de puertos y pasos marítimos estratégicos. Sumado a esto, se 
habrían realizado adaptaciones para incorporar plataformas de lanzamiento y el 
sistema de tiro IPN10 de los misiles antibuque Otomat, que tienen un radio de 
acción de 80 kilómetros. Tanto los misiles como los minisubmarinos están 
orientados a afectar o retrasar posibles ataques, pero no tienen la capacidad 
para impedir la movilización y la aproximación de una flota a la costa venezolana. 
(Infobae - Venezuela – 07/09/2020). 
2. FAES irrumpió en la sede de la ONG Acción Solidaria 
Según el periódico El Nacional, Feliciano Reyna, director de la ONG Acción 
Solidaria, anunció que en la sede de la organización irrumpió un grupo de 
miembros de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana 
(FAES). Acción Solidaria, que se dedica a la atención a personas con VIH-SIDA, 
mencionó que la llegada de los uniformados fue inesperada y sin explicación. En 
la sede de la organización también funciona un programa de asistencia 
humanitaria en conjunto con Naciones Unidas. Los miembros de la ONG 
exigieron garantías para el desarrollo de sus funciones y el cese de órdenes de 



 
hostigamiento y abuso contra organizaciones de la sociedad civil. 
Adicionalmente, según la ONG defensora de derechos humanos, Provea, los 
miembros de las FAES detuvieron a 7 trabajadores de Acción Solidaria. (El 
Nacional - Venezuela - Política - 07/09/20) 
3. Unesco pide a Venezuela investigar asesinato de dos periodistas en el Zulia 
El asesinato de los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y José Carmelo 
Bislick por parte de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional 
Bolivariana (FAES) el pasado 21 de agosto, fue motivo de fuerte denuncia por 
parte de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. En este 
pronunciamiento, la funcionaria hizo un llamado a las autoridades venezolanas 
para ahondar en las investigaciones y esclarecer los hechos mientras que señaló 
los obstáculos inaceptables que este tipo de accionar supone para la libertad de 
prensa y la libre expresión. Esta denuncia se suma a otras voces que desde las 
Naciones Unidas han venido sancionando los asesinatos extrajudiciales por 
parte de las FAES en Venezuela y han demandado la eliminación de este grupo 
policial. El gobierno de Nicolás Maduro prometió adelantar una reestructuración 
de dicha institución y la fiscalía venezolana ya emitió orden de captura contra 
cuatro de los implicados. (El Universal – Venezuela – 09/09/2020) 
4. Finalizan las liberaciones de los indultados y se abre reclamo por 333 más 
El periódico El Nacional reporta que con la salida del diputado opositor Freddy 
Guevara de la Embajada de Chile en Caracas, se cumple el número total de 
indultos que el gobierno de Nicolás Maduro decidió otorgar a presos políticos el 
pasado 31 de agosto. Con Guevara se da fin a la liberación de 50 personas y 
paralelamente la ONG Foro Penal empieza el reclamo para liberación de los 
otros 333 presos políticos restantes, 311 hombres y 22 mujeres, de los cuales 
206 son civiles y 127 militares. La medida sorpresiva de indultos incluyó al jefe 
de despacho y líder de campaña de Juan Guaidó. 
Según Foro Penal, seis de las personas beneficiadas no se encontraban en 
ningún proceso penal, ni privados de la libertad, 24 estaban fuera de prisión, pero 
con procesos pendientes y 26 estaban investigados por procesos políticos en 
libertad. La organización habló en todo momento de 50 presos hasta que el 
pasado lunes la cifra aumentó a 53, por lo que se desconoce cuál de los datos 
es real. Dentro de la lista de liberados figuran Demóstenes Quijada, Nicmer 
Evans, Carlos Villa, Alonso Mora, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría, Carlos 
Aristimuño, Williams Aguado, José Alberto Marulanda y otras tres personas que 
no fueron identificadas, todas consideradas como presos políticos. Con lo 
anterior, sólo el 13% de presos políticos que había antes del indulto se benefician 
con las medidas de gracia. (El Nacional - Venezuela - Política - 11/09/2020).   
5. Comandante Estratégico Operacional de la FANB rechaza declaraciones del 
Director de Operaciones del Comando Sur 
Reseña el diario Últimas Noticia que el almirante Remigio Ceballos, Comandante 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
rechazó las declaraciones del Director de Operaciones del Comando Sur de 
Estados Unidos, Andrew Tiongson, en las cuales aseguró que Nicolás Maduro 
ha convertido a Venezuela en una fuente principal de drogas. Ceballos destacó, 



 
a través de su cuenta de Twitter, que estas declaraciones son parte de una 
campaña mediática con el fin de distorsionar la realidad de Venezuela. El 
comandante del CEOFANB ratificó que Venezuela sigue luchando sin descanso 
contra el narcotráfico colombiano y sus redes ilícitas. (Últimas Noticias - 
Venezuela - 11/09/2020). 
6. Capturado presunto espía estadounidense cerca de las refinerías en Falcón 
El presidente Nicolás Maduro informó este viernes que se había capturado un 
espía estadounidense cerca del complejo refinador de Paraguaná en el estado 
de Falcón. El mandatario detalló que el presunto espía había trabajado para la 
CIA en Irak, y se encontraba vigilando las refinerías portando armamento 
pesado. Maduro hizo un llamado a la industria petrolera venezolana para elevar 
los niveles de vigilancia en todas las operaciones y aseguró que esta acción 
forma parte de una guerra de venganza por parte de Estados Unidos con el fin 
de impedir la producción petrolera en Venezuela. (Últimas Noticias - Venezuela 
- 11/09/2020). 
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Equipo 
Hellen Oneida Alvarado Neira (Supervisora, estudiante de Gobierno y Asuntos 
Públicos); María Camila Márquez Cristancho (Redactora, estudiante de 
Gobierno y Asuntos Públicos); María José Medina Moreno (Redactora, 
estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos); Sebastián Sanabria Sánchez 
(Redactor, estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos); Camilo Andrés Torres 
Casanova (Redactor, estudiante de Derecho); Antonio Ucrós Vesga (Redactor, 
estudiante de Ciencia Política y Psicología); Tomas Urrutia Montoya (Redactor, 
estudiante de Derecho; Daniel Felipe Valencia Marín (Redactor, estudiante de 
Historia y Ciencia Política); y Valeria Zapata Arias (Redactor, estudiante de 
Ciencia Política y Derecho). 
 
 


