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1. Piden que se investigue la cadena de mando por el asesinato del capitán Acosta 
Arévalo 
2. En Venezuela hay 190 militares encarcelados por razones políticas 
3. Detenido jefe de la ZODI en Anzoátegui por presunto contrabando de combustible 
4. Piden al TSJ anular artículo que pena con prisión la homosexualidad en las 
Fuerzas Armadas 
5. Remigio Ceballos: Colombia mantiene estrategia de aproximación indirecta para 
desestabilizar Venezuela 
6. El ministro de defensa informó la muerte de ocho civiles y nueve presuntos 
terroristas en Apure 
 
1. Piden que se investigue la cadena de mando por el asesinato del capitán 
Acosta Arévalo 
 
Los abogados del caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto 
después de sufrir torturas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim), ratificaron este lunes su exigencia a que se investigue la cadena de 
mando. El Tribunal 12 de Juicio del Circuito Judicial de Caracas condenó el pasado 
viernes al oficial Estiben José Zárate Zoto y al teniente Ascanio Antonio Tarascio 
Mejía a 30 años de prisión. Ambos oficiales estaban adscritos a la Dgcim, señaló el 
Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado. (El Nacional – Venezuela – 
7/2/2022). 
 
2. En Venezuela hay 190 militares encarcelados por razones políticas  
 
La ONG Justicia Venezolana denunció este martes que en el país hay 190 militares 
encarcelados en recintos civiles y militares por razones políticas, de los 252 que han 
sido procesados por este motivo. La ONG detalló que a este número se deben 
sumar otros 10 presos políticos correspondientes a “casos mixtos”, lo cual implica 
que involucran a civiles y militares. La organización se refirió a las irregularidades 
que sufren estas personas durante su detención y enumeró entre ellas el retraso 
procesal y su reclusión en cárceles comunes. (El Nacional – Venezuela – 8/2/2022). 
 
3. Detenido jefe de la ZODI en Anzoátegui por presunto contrabando de 
combustible 
 
El general de división Marco Tulio Álvarez, jefe de la Zona de Defensa Integral -
ZODI-en el estado Anzoátegui, fue detenido por presuntamente formar parte de una 
red de contrabando de combustible. La información, que comenzó a circular desde 
el pasado fin de semana, no ha sido confirmada por las autoridades de Venezuela. 
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Álvarez fue detenido luego de salir de una reunión en la sede militar ubicada en la 
ciudad de Guanta, en un operativo ejecutado por oficiales de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar, de acuerdo con la reseña de Radio Fe y Alegría. (El 
Nacional – Venezuela – 8/2/2022). 
 
4. Piden al TSJ anular artículo que pena con prisión la homosexualidad en las 
Fuerzas Armadas 
 
La ONG venezolana Acceso a la Justicia, pidió este miércoles 9 de febrero al 
Tribunal Supremo de Justicia que acelere la revisión de un artículo del Código 
Orgánico de Justicia Militar que pena con prisión la homosexualidad, cuya nulidad 
fue solicitada en diciembre de 2016 por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. La 
norma impugnada establece que “el oficial que cometa actos que lo afrenten o 
rebajen a su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los 
medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y 
separación de las Fuerzas Armadas”, y señala que “la misma pena se aplicará a 
todo militar que cometa actos sexuales contra natura”. Venezuela Igualitaria 
denunció en el recurso de nulidad la detención, juicio y condena llevada a cabo en 
2013 contra un soldado adscrito al Batallón de Infantería Motorizada Justo Briceño, 
en el occidente del país, por “mantener relaciones sexuales con otro hombre”. (El 
Nacional – Venezuela – 9/2/2022). 
 
5. Remigio Ceballos: Colombia mantiene estrategia de aproximación indirecta 
para desestabilizar Venezuela 
 
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigo Ceballos, reiteró su 
denuncia sobre la vinculación del gobierno colombiano en planes que pretenden 
desestabilizar Venezuela. Su señalamiento lo hizo por medio del Twitter a raíz de 
todos los procedimientos que en los últimos días se han llevado a cabo a través de 
los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) para neutralizar bandas criminales, erradicar laboratorios y sembradíos de 
droga en territorio fronterizo venezolano y en expulsión de los Grupos Terroristas 
Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), categoría creada por el gobierno 
venezolano. (El Universal – Política – 10/2/2022). 
 
6. El ministro de defensa informó la muerte de ocho civiles y nueve presuntos 
terroristas en Apure 
 
El ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, informó que 8 civiles han muerto 
por minas antipersonas y se han abatido a 9 presuntos terroristas durante 
actividades militares contra el narcotráfico en las zonas fronterizas con Colombia. 
El ministro detalló que todas las operaciones que se han hecho “tienen un acento 
en Apure”, y en lo que va de 2022, 56 delincuentes han sido detenidos y se han 
desmantelado 16 instalaciones “utilizadas para fines logísticos, de preparación de 
artefactos eléctricos, para mantener secuestradas personas y para procesamiento 
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de droga”. Mientras que 8 civiles han muerto por minas antipersonas en el estado 
Apure, y esta semana se reportó que desactivaron uno de estos artefactos 
explosivos en las escuelas del caserío Los Arenales. (El Universal – Política – 
11/2/2022). 
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