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1. Foro Penal denuncia que hay 252 presos políticos en Venezuela
2. Aplazaron por novena vez la audiencia de los tres activistas de Fundaredes
3. Suspendida audiencia de involucrados en el asesinato del capitán Acosta
Arévalo
4. Juan Guaidó a la FANB: “Es momento de dar avances importantes hacia la
justicia”

1. Foro Penal denuncia que hay 252 presos políticos en Venezuela

La organización, que dio a conocer la información mediante Twitter, detalló que los
detenidos son 120 civiles y 132 militares. En cuanto al género, Foro Penal indicó
que hay 237 hombres y 15 mujeres, y que de los 252 detenidos 1 es adolescente.
Desde 2014 se han registrado, según la ONG, 15.747 detenciones por razones
políticas en Venezuela», donde más de 9.000 personas tienen todavía «medidas
restrictivas de su libertad». (El Nacional – Política – 02/11/2021)

2. Aplazaron por novena vez la audiencia de los tres activistas de
Fundaredes

La audiencia preliminar de los activistas Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar
de Dios García, todos integrantes de la ONG Fundaredes, que denunció el
conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en una zona
fronteriza, fue aplazada por novena vez, informó este jueves la ONG Foro Penal.
Javier Tarazona, conocido por ser la principal voz de denuncia del conflicto entre
disidentes de las FARC y las Fuerzas Armadas en el estado Apure, cumplió el
martes cuatro meses de arresto. Al activista lo detuvieron junto con su hermano
Rafael y su compañero García el 2 de julio, cuando acudieron a la Fiscalía de
Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y
persecución por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y
sujetos sin identificar, alertó entonces la ONG. A Rafael Tarazona y a García los
excarcelaron el 26 de octubre, aunque deben presentarse en tribunales cada ocho
días, informó el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero. No obstante, Javier
Tarazona permanece recluido en El Helicoide. A los activistas se les acusa de
terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria». (El Nacional – Política –
04/11/2021)

3. Suspendida audiencia de involucrados en el asesinato del capitán Acosta
Arévalo
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La audiencia de juicio contra los dos funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados del asesinato del capitán Rafael
Acosta Arévalo fue suspendida. Así lo informó la Coalición por los Derechos
Humanos y la Democracia. La organización señaló que este viernes se esperaba
un posible veredicto. Por este caso están siendo juzgados, bajo los cargos de
homicidio calificado con alevosía y tortura, Ascanio Tarascio Mejías y Estiben
Zarate Soto. Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de
junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la
Dgcim por su presunta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril
de 2019. Por algunos días se desconoció el paradero del capitán. Su abogado
informó que al llegar al juzgado el 29 de junio el detenido presentaba signos de
tortura y murió horas más tarde en el Hospital Militar, sin haber sido presentado
ante el tribunal. (El Nacional – Política – 05/11/2021)

4. Juan Guaidó a la FANB: “Es momento de dar avances importantes hacia la
justicia”

Juan Guaidó pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avanzar hacia la
justicia. La petición la hizo este viernes, dos días después de que la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional anunció que el caso de Venezuela pasó a la fase de
investigación. Recordó que con el avance de la CPI se abre la investigación de la
cadena de mando y se establecerán las responsabilidades de quienes, según
Guaidó, no actuaron para frenar las graves violaciones de los derechos humanos
en Venezuela, sobre todo en las protestas opositoras de 2014 y 2017. (El Nacional
– Política – 05/11/2021)
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