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1. Aún hay 20 presos recluidos en los sótanos de la Dgcim 
2. Padrino López al jefe del Comando Sur: “Aquí la situación se resuelve entre 
venezolanos” 
3. Venezolano detenido en Miami admitió haber volado en aviones de la Fuerza 
Aérea  
 
1. Aún hay 20 presos recluidos en los sótanos de la Dgcim 
 
La politóloga Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, preso 
político desde hace tres años y tres meses sin juicio, denunció que 20 personas 
están aún recluidas entre los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim), la cárcel militar de Fuerte Tiuna (al sur de Caracas) -donde está su 
hermano- y la prisión conocida como La Tumba, en la céntrica zona de Plaza 
Venezuela. Indicó que aún hay 124 militares detenidos en condiciones 
infrahumanas en centros de reclusión. De la Sotta manifestó que el caso de su 
hermano apareció en el informe de la Comisión Independiente de Determinación de 
los Hechos. “Determinó que él, y 38 militares objeto de ese informe, habían sufrido 
desaparición forzada en el corto plazo, detención arbitraria y tortura, tratos crueles 
e inhumanos”. (El Nacional – Política – 17/08/2021). 
 
2. Padrino López al jefe del Comando Sur: “Aquí la situación se resuelve entre 
venezolanos” 
 
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respondió al jefe del Comando Sur, 
Craig Faller, que la situación en Venezuela se resuelve entre los venezolanos, 
después de que el almirante estadounidense dijo que espera una “salida 
diplomática” para la nación. El jefe del Comando Sur de EE UU dijo el martes a Efe 
que apoya “plenamente una salida diplomática” en Venezuela, e indicó que las 
cuestiones en el país caribeño son “diplomáticas y políticas”. (El Nacional – Política 
– 18/08/2021). 
 
3. Venezolano detenido en Miami admitió haber volado en aviones de la Fuerza 
Aérea 
 
Jorge Nóbrega, el empresario estadounidense de origen venezolano, fue 
presentado este miércoles en tribunales y un juez federal le negó la fianza, por lo 
que seguirá detenido en Miami, Estados Unidos. Durante la audiencia, Nóbrega 
admitió haber volado en aviones de la Aviación Militar de Venezuela (AMV), visitar 
y conocer bases militares en el país y tener amigos y contactos dentro de la Fuerza 
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Armada Nacional Bolivariana (FANB). Una denuncia penal y una declaración jurada 
presentada el lunes en un tribunal federal de Miami alegan que la empresa Achabal 
Technologies, propiedad de Nóbrega, vendió a la FANB una espuma supresora para 
aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que 
explotaran bajo el fuego enemigo. En una reunión grabada con un informante no 
identificado, el empresario presuntamente se jactó de reunirse con Vladimir Padrino 
López, ministro de defensa y comparó la técnica con una forma de diálisis que le 
ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su reparación. (El 
Nacional – Política – 19/08/2021). 
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