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1. Obispo de Mérida enfrenta a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) que impidieron paso de ayuda humanitaria 
2. Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 264 presos políticos. 134 de ellos 
son militares 
 
 
1. Obispo de Mérida enfrenta a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) que impidieron paso de ayuda humanitaria 
 
El obispo de Mérida, Luis Enrique Rojas se enfrento a los funcionarios de la GNB 
que no permitían el paso de ayuda humanitaria, en palabras del Obispo: “Basta de 
que maltraten al pueblo. No los queremos. Les quieren quitar la ayuda a la gente. 
No puede ser”. La GNB negó la entrada de ayuda humanitaria al municipio Tovar 
afectado por las grandes lluvias y un deslave. Por otro lado, la diputada a la 
Asamblea Nacional Carmen María Sivoli realizó la denuncia en redes sociales y 
califico el hecho de la GNB como: “un acto criminal y despiadado”. (El Nacional – 
Política – 29/08/2021). 
 
2. Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 264 presos políticos. 134 de 
ellos son militares 
 
Foro Penal denunció este lunes que en Venezuela hay 264 ciudadanos detenidos 
considerados como “presos políticos”, uno menos que en el informe del 25 de 
agosto. Detalló que por género, de los 264 presos, 249 son hombres, 15 son 
mujeres y un adolescente, Además, del total de detenidos, 130 son civiles y 134 son 
militares. La presente ONG considera que los presos políticos son instrumentos de 
negociación como una vía para resolver los problemas que enfrenta Venezuela. (El 
Nacional – Política – 30/08/2021). 
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Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 
Gabriela Muñoz Franklin (Estudiante de Derecho y Ciencia Política). 
Sebastián Sanabria Sánchez (Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos).  


