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1. Foro Penal registró 261 presos políticos en Venezuela, entre ellos un
adolescente
2. Venezuela denuncia violación de espacio aéreo por un dron Hermes de la
Fuerza Aérea de Colombia
3. Colombia asegura que dron militar no se adentró en espacio aéreo venezolano

1. Foro Penal registró 261 presos políticos en Venezuela, entre ellos un
adolescente

La ONG Foro Penal informó este martes que en el país hay 261 presos políticos,
entre ellos un adolescente. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob
detalló que, entre los detenidos hay 246 hombres y 15 mujeres. De los 261 que el
Foro Penal registra como presos políticos, 129 son civiles y 132 militares. La lista
actualizada del Foro Penal es enviada al secretario general de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a la Oficina de la alta comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para su verificación y
certificación, según la ONG. (El Nacional – Política – 21/09/2021)

2. Venezuela denuncia violación de espacio aéreo por un dron Hermes de la
Fuerza Aérea de Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció este martes la violación
del espacio aéreo venezolano por parte de Colombia con una aeronave de
tripulación remota (Dron), tipo Hermes, perteneciente a la Fuerza Aérea
Colombiana. Mediante un comunicado, la FANB informó que la transgresión
ocurrió este lunes 20 de septiembre, a las 14:48 p.m. y fue detectada por los
sistemas de exploración del Comando de Defensa Aeroespacial Integral,
sobrevolando territorio del municipio Jesús María Semprúm, en el estado Zulia. En
el texto, la FANB precisó que la aeronave tenía una altitud de 8 mil pies, velocidad
de 90 nudos y rumbo 318, proveniente de la FIR de Bogotá sin la debida
autorización de sobrevuelo ni presentar el correspondiente plan para ingresar a
Venezuela. Asimismo indican que se trataría de otra "estratagema del imperio
norteamericano y del gobierno colombiano" para generar inestabiliad y torpedear
el diálogo que se lleva a cabo en México con participación de representantes de la
administración de Nicolás Maduro y de la oposición. (El Universal – Política –
21/09/2021)
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3. Colombia asegura que dron militar no se adentró en espacio aéreo
venezolano

La Fuerza Aérea de Colombia (FAC) reconoció que un dron suyo hizo un
sobrevuelo en la frontera noreste el pasado lunes, pero que en ningún caso se
adentró en el espacio aéreo venezolano, como denunció el gobierno de Maduro.
En el comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana se afirma que incluso las
coordenadas que dio Venezuela en donde supuestamente se adentró el dron
(09º04’50”N – 72º53’52”O) corresponden a territorio colombiano. El presidente de
Colombia, Iván Duque, ha reiterado que es escéptico con dicho diálogo y de
hecho, en su discurso del martes en la Asamblea General de la ONU aseguró que
las conversaciones en México aunque dan alguna esperanza, no los vuelve
ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria
cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa
observación internacional. (El Nacional – Política – 22/09/2021)
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