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1. Murió de covid-19 en prisión el general Raúl Isaías Baduel 
2. El gobierno e integrantes de las FANB conmemoraron los 529 años de la 
Resistencia Indígena  
3. Nicolás Maduro tuvo reunión con las unidades tácticas de la FANB  
4. Se crea la comisión para la conmemoración de los hechos ocurridos en abril de 
2002  
5. Venezuela tiene 260 presos políticos, de los cuales 133 son militares 
 
1. Murió de covid-19 en prisión el general Raúl Isaías Baduel 
 
El general Raúl Isaías Baduel, preso político que recientemente había sido 
trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en El Helicoide, murió este 
martes de un paro cardiorrespiratorio a causa del covid-19, informó el fiscal general 
Tarek William Saab. El general Baduel lideró a los militares que se opusieron a la 
deposición de Hugo Chávez en abril de 2002, lo que le valió el cargo de ministro de 
la defensa. En 2009, se distanció de Chávez y comenzaron los procesos en su 
contra. Fue detenido el 3 de abril de 2009 y condenado en 2010 por presunta 
sustracción de dinero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y abuso de 
poder. Tras seis años y ocho meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en 2015 le 
otorgaron medida de libertad condicional con restricción de salida del estado 
Aragua, prohibición de declarar a los medios y régimen de presentación. Sin 
embargo, el 12 de enero de 2017 se la revocaron. (El Universal – Política – 
12/10/2021). 
 
2. El gobierno e integrantes de las FANB conmemoraron los 529 años de la 
Resistencia Indígena  
 
Las FANB realizaron el acto conmemorativo que "representa el reconocimiento a la 
constancia, lucha por la dignidad, diversidad cultural y humana de los pueblos 
originarios de América”. Participaron autoridades gubernamentales e integrantes de 
las FANB por medio de un desfile militar. (El Universal – Política – 12/10/2021). 
 
3. Nicolás Maduro tuvo reunión con las unidades tácticas de la FANB  
 
En el Teatro de la Academia Militar del Ejército en Fuerte Tiuna se reunieron altos 
mandos militares con Nicolás Maduro. La finalidad era analizar las distribuciones de 
las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y  las Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral (REDI). (El Universal – Política – 14/10/2021). 
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4. Se crea la comisión para la conmemoración de los hechos ocurridos en abril 
de 2002  
 
Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión especial para la 
conmemoración de los 20 años de los hechos de abril de 2002. Maduro se refirió al 
golpe de Estado del 2002 como “la resurrección cívico-militar del 13 y 14 de abril”. 
(El Nacional – Política – 14/10/2021). 
 
5. Venezuela tiene 260 presos políticos, de los cuales 133 son militares 
 
La ONG Foro Penal denunció que en Venezuela hay 260 presos políticos. En el 
informe, el vicepresidente de la organización Gonzalo Himiob detalló que, entre los 
detenidos, hay 245 hombres y 15 mujeres, de los que 127 son civiles -entre ellos un 
adolescente- y 133 militares. Finalmente, recordó que desde el 2014 se han 
registrado más de 15.747 detenciones por motivos políticos. (El Nacional – Política 
– 07/10/2021).  
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