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1. Denuncian torturas contra civiles y militares presos en los sótanos de la Dgcim y 
celdas de Fuerte Tiuna 
2. Aeronaves de la FANB sobrevolaron Caracas 
3. Ascienden más de 15 mil integrantes de la FANB 
 
 
1. Denuncian torturas contra civiles y militares presos en los sótanos de la 
Dgcim y celdas de Fuerte Tiuna 
 
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, denunció este 
lunes que se comete torturas en contra de 13 militares y cuatro civiles presos en los 
sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en celdas 
del complejo militar Fuerte Tiuna (sur de Caracas). La parlamentaria opositora, 
también jefa del movimiento político Encuentro Ciudadano, dirigió su mensaje a 
Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. (El Nacional – Venezuela-Política – 28/06/2021). 
 
2. Aeronaves de la FANB sobrevolaron Caracas 
 
Durante la tarde del jueves 1 de julio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
realizó un sobrevuelo en la ciudad de Caracas como parte del ensayo del desfile del 
5 de Julio por la conmemoración del 210° aniversario de la declaración de 
independencia. El ensayo fue anunciado por el vicepresidente sectorial de 
Soberanía Política, Seguridad y Paz, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino 
López. (El Universal – Política – 01/07/2021). 
 
3. Ascienden más de 15 mil integrantes de la FANB 
 
Más de 3 mil oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y más de 
12 mil tropas profesionales, fueron ascendidos a nivel nacional el jueves 1 de julio. 
El general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía 
Política Seguridad y Paz, y ministro para la Defensa, en compañía del almirante en 
jefe Remigio Ceballos Ichaso y demás miembros del Estado Mayor Superior de la 
FANB, impuso grados y jerarquías inmediata superior a oficiales y tropas 
profesionales de la sede ministerial. (El Universal – Política – 02/07/2021). 
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SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Nacional – www.elnacional.com  
El Universal – www.eluniversal.com 
 
Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 


