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1. Detuvieron en Paraguachón un oficial de la Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES) implicado en el caso Guacamaya TV. 

2. Juan Guaidó anunció acuerdo con la DEA. 
3. Colombia capturó a cuatro venezolanos que participaron en la inteligencia de 

la Operación Gedeón. 
4. Desmantelan banda por trata de personas con ramificación internacional. 
5. El 23 % de los ministros venezolanos provienen de la Fuerza Armada 

Nacional. 

1-Detuvieron en Paraguachón un oficial de la Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES) implicado en el caso Guacamaya TV 

Según el diario El Nacional, Tarek William Saab, fiscal general del gobierno 
venezolano, informó la captura de uno de los seis oficiales de la FAES implicado en 
el caso Guacamaya TV. José Moreno fue arrestado en Paraguachón tratando de 
escapar a Colombia para evadir la responsabilidad judicial a cargo de las 
ejecuciones extraoficiales de trabajadores de la estación comunitaria Guacamaya 
TV. José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez, Andrés Díaz y José Contreras son los 
otros oficiales implicados en la muerte de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor 
Torres. Ambas muertes fueron presentadas como homicidio calificado en alevosía, 
uso indebido de la fuerza y violación al domicilio por parte de un funcionario público. 
(El Nacional – Venezuela – 29/08/2020) 

2-Juan Guaidó anunció acuerdo con la DEA 

Según el diario El Nacional, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, 
anunció que mantuvo conversaciones con James Story, encargado de negocios 
para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela. Como producto de ello, 
confirmó un acuerdo con la DEA, además de la designación de la FAES como 
organización terrorista por parte de EE.UU. El acuerdo tendría como fin la toma de 
acciones contra el narcotráfico. Story, igualmente, hizo saber al público que 
Washington sigue en diálogos con la justicia de Cabo Verde, para lograr la 
extradición de Alex Saab, presunto testaferro del gobierno Maduro. (El Nacional - 
Venezuela - Política - 03/09/20).  

3-Colombia capturó a cuatro venezolanos que participaron en la inteligencia de la 
Operación Gedeón 



 
Según el portal Infobae, cuatro venezolanos fueron capturados en Colombia por las 
autoridades tras ser acusados de participar en tareas de inteligencia de la Operación 
Gedeón contra el gobierno de Nicolás Maduro. Una fuente del gobierno de Iván 
Duque informó que las capturas se lograron con base en el cruce de información de 
agencias americanas como el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad 
Nacional. Los arrestados que fueron identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, 
Rayder Alexander Russo, Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres ya tienen 
un proceso abierto en EE.UU. por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, 
municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas, y 
entrenamiento para actividades ilícitas. Según informes de inteligencia a los que 
tuvo acceso el diario El Tiempo, Yacsi Alexandra Álvarez, es señalada de ser la 
coordinadora de la organización y persona de confianza de Cliver Alcalá, uno de los 
15 acusados por Estados Unidos de narcotráfico. (Infobae – Venezuela – 
03/09/2020)  

4-Desmantelan banda por trata de personas con ramificación internacional 

Según el diario Últimas Noticias, el pasado 5 de septiembre se realizó un operativo 
en el cual fue desmantelado un grupo delictivo que se dedicaba al tráfico de 
personas en el estado de Bolívar, Venezuela. Debido a información del Comando 
Unificado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Coefanb), se pudo determinar 
que el grupo armado operaba internacionalmente, específicamente en EE.UU., 
Brasil y Chile. En el operativo se realizó la detención de 12 venezolanos, 4 de los 
cuales eran funcionarios públicos de la región. Todos operaban bajo una fachada 
de una agencia de viajes que prometía viajes seguros y legales para sus clientes, 
los cuales luego terminaban involucrados en tráfico de personas.  (Últimas Noticias 
– Venezuela – Seguridad – 05/09/29).  

5-El 23 % de los ministros venezolanos provienen de la Fuerza Armada Nacional 

Según reporta Tal Cual Digital, después de los últimos nombramientos ministeriales, 
el gobierno de Nicolás Maduro, cuenta con un 23% de sus ministros provenientes 
de la Fuerza Armada Nacional (ocho de los 34 ministros). Lo anterior según una 
investigación realizada por la ONG “Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa 
y Fuerza Armada”. No obstante, según revela el portal, esto se interpreta como una 
pérdida de influencia de las Fuerzas Armadas, que a inicios del año actual contaban 
con una representación del 29%. Esto corresponde a que algunos ministros 
miembros de la FANB retirados no han tenido relevos militares. Según la ONG 
mencionada, estaba previsto que las sustituciones (como es el caso del Ministerio 
de Minas) fueran hechas por oficiales de la FANB, “dada la importancia que tiene 
en la estructura financiera del Estado (...) y por el territorio nacional, donde la 
logística militar es imprescindible para operar”. Por otro lado, cabe mencionar que 
en 2017 el 43% de los miembros del gabinete eran de procedencia de la FANB; una 



 
cantidad elevada que se ha reducido dramáticamente. (Tal Cual Digital - Noticias 
destacadas - 05/09/2020.) 
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