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1. 10 de 34: militares colonizan ministerios claves denunció Control 
Ciudadano 
 
Con las nuevas designaciones ministeriales realizadas por Nicolás Maduro, 
aumenta de nuevo la participación de militares en el gabinete. En esta ocasión se 
nombró al almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso al frente del Ministerio del 
Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Ceballos, que fue edecán de Hugo 
Chávez Frías, viene de ejercer como comandante estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional, desde 2017, y ha sido sancionado por los gobiernos de 
Canadá́ y Estados Unidos, por “violación de derechos humanos”, entre otras 
acusaciones. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz es un bastión clave de control del sistema de organismos de seguridad e 
inteligencia del Estado. Por otra parte, con la designación del almirante William 
Serantes Pinto al frente del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero 
Ecológico, se asigna una parcela de poder económico clave al sector militar, que 
consolida su control sobre la pequeña, mediana y gran minería en auge en 
Venezuela. Serantes viene de ejercer como comandante general de la Armada 
Bolivariana de Venezuela, director del Banco de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Banfanb) y comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral 
de Oriente y la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana. Con estas 
nuevas designaciones pasan a ser 10 en el gabinete los ministros que provienen 
del mundo militar, de un total de 34 ministros que están designados actualmente en 
Venezuela. 4 de estos ministros provienen del Ejército, 2 de la Armada, 1 de la 
Aviación y 3 de la Guardia Nacional Bolivariana. Para Rocío San Miguel, presidenta 
de Control Ciudadano, no puede perderse de vista que con la designación de 
militares al frente de ministerios estratégicos para el país, se reproduce también una 
estructura militar en los cargos subalternos de los despachos que asumen. (El 
Nacional – Política – 24/08/2021). 
 
2. Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 265 presos políticos 
 
Foro Penal denunció este miércoles que en Venezuela hay 265 ciudadanos 
detenidos a los que considera “presos políticos”, uno menos que en el informe del 
17 de agosto. Detalló que por género, de los 265 presos, 250 son hombres y 15 son 
mujeres. Además, del total de detenidos, 131 son civiles y 134 son militares. El Foro 
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Penal ha pedido que se evite utilizar a estos detenidos como «piezas de 
negociación» a propósito del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la 
oposición que empezó en México el 13 de agosto. (El Nacional – Política – 
25/08/2021). 
 
3. Padrino López: Gobierno pone todo su empeño para atender al pueblo 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López aseveró que el Gobierno 
Bolivariano está “haciendo lo que le corresponde: poner todo su empeño en atender 
a nuestro pueblo”, y publicó una serie de imágenes, que evidencian el despliegue y 
apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a las comunidades del 
estado Zulia. Asimismo, se puede evidenciar de manera gráfica el traslado de bolsas 
de comida, a pesar de los desbordamientos que existen en la zona, por lo que se 
nota que atraviesan la crecida de agua para lograr la entrega de enseres y productos 
no perecederos a las familias que habitan en diferentes lugares del estado Zulia. (El 
Universal – Política – 27/08/2021). 
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