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1. Liberaron a dos GNB detenidos en La Parada, Colombia
2. Foro Penal denuncia que hay 259 presos políticos en Venezuela

1. Liberaron a dos GNB detenidos en La Parada, Colombia

Liberaron a los dos guardias nacionales (GNB) que fueron detenidos en La
Parada, Colombia, por el delito de porte ilegal de armas y munición. Los dos GNB,
Gabriel Antonio Vélez Varela y Wilter Alexis González Miranda, entraron el pasado
lunes armados al territorio colombiano, aunque de civil. Fueron interceptados por
la Policía Metropolitana de Cúcuta, que informó que uno de los guardias tenía 8
cartuchos y el otro 6. Justificaron que tenían la intención de llegar a La Parada
para hacer algunas compras, pero sin dar explicación de la munición que les fue
hallada. Para el juez no fue suficiente que los dos hombres fueran detenidos con
14 cartuchos calibre 9 y 5.56 milímetros por lo que no les dictó medida de
aseguramiento. (El Nacional – Política – 02/10/2021)

2. Foro Penal denuncia que hay 259 presos políticos en Venezuela
 
La ONG Foro Penal denunció este jueves que en Venezuela había hasta este
lunes 259 presos políticos, uno menos que en el último reporte publicado el 28 de
septiembre. En el informe, el vicepresidente de la organización Gonzalo Himiob
detalló que, entre los detenidos, hay 244 hombres y 15 mujeres, de los que 126
son civiles -entre ellos un adolescente- y 133 militares. El 6 de septiembre, Foro
Penal informó que 42 de los 262 ciudadanos considerados presos políticos en el
país, en ese momento, internados en diversos centros de reclusión, se
encontraban «en una situación de salud crítica». (El Nacional – Política –
07/10/2021)
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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).
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