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1. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana clausuraron una “coronaparty” 

2. Privaron de libertad a dos funcionarios de la Armada y a uno de la Guardia 
Nacional Bolivariana por tráfico de cocaína 

3. Unión cívico-militar se mantiene en defensa integral de la Nación 

4. ONU visita celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 

5. Plan República entró en operaciones para garantizar las parlamentarias 

6. Maduro asegura que Colombia prepara mercenarios para invadir Venezuela 

 

1. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana clausuraron una “coronaparty” 

Según reseña el diario El Nacional, el sábado 3 de octubre una operación d ela 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allanó un local nocturno en la población La Otra 
Banda del municipio Torres, en el estado Lara, en el centro-occidente del país. En 
la operación fueron detenidas 40 personas, entre ellas seis menores de edad. 
Venezuela viene empleando a la GNB en operaciones contra la expansión de la 
COVID-19. (El Nacional – Venezuela – 03/10/2020). 

 

2. Privaron de libertad a dos funcionarios de la Armada y a uno de la Guardia 
Nacional Bolivariana por tráfico de cocaína 

El Ministerio Público dictó privativa de libertad para el sargento primero y el teniente 
de fragata de la Armada Bolivariana, Alexander Armando Guzmán Ratia y Víctor 
Jhoan Mujica Navas; además del sargento supervisor de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Jairo Alirio Gallardo Jaimes y Charry Martínez Montañez por 
presunto tráfico de 60 panelas de cocaína. La situación de narcotráfico fue 
detectada a partir de una denuncia realizada a la GNB el pasado 13 de septiembre 
de actividad sospechosa en una finca del Estado Anzoátegui en la cual fueron 
sorprendidos dos los acusados en flagrancia con 67 kilogramos de cocaína. 
Posteriormente fueron detenidos los otros dos acusados, a quienes se les imputan 



 
 
cargos por delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la 
modalidad de transporte y asociación y de cooperadores inmediatos (Panorama – 
Sucesos – 06/10/2020). 

 

3. Unión cívico-militar se mantiene en defensa integral de la Nación 

Según reseña el diario Últimas Noticias, el ministro del Poder Popular para la 
Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, participó este miércoles en el foro 
online “Doctrina Bolivariana vs. Doctrina Imperial”, donde aseguró que la unión 
cívico-militar en el país, de la mano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), mantiene su doctrina en la defensa integral de la Nación. Padrino afirmó 
que el gobernó de los EE.UU. prepara operaciones contra Venezuela desde los 
territorios de países vecinos. En un mensaje abierto, dijo: “Hago un llamado a las 
Fuerzas Armadas del mundo para que juguemos un papel protector de la 
democracia. Nosotros, los soldados estamos para defender un papel democrático y 
no para darle la espalda al pueblo”. (Últimas Noticias – Política – 07/10/2020).  

 

4. ONU visita celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 

En la maña del miércoles 7 de octubre, enviados de la oficina de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michel Bachelet, 
hicieron una visita a las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda, al este de 
Caracas. Esta visita forma parte de la coordinación alcanzada entre la Acnudh y el 
gobierno venezolano luego de que en su último informe diese cuenta de presumntas 
actividades de represión y tortura llevadas a cabo por oficiales de la Dgcim en sus 
instalaciones. (Últimas Noticias – Política – 07/10/2020).        

 

5. Plan República entró en operaciones para garantizar las parlamentarias 

En declaraciones para la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), 
recogidas por el diario Últimas Noticias, el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, 
comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb) afirmó que el Plan República entró en operaciones de cara a 
las elecciones parlamentarias. El Plan República es la operación que en cada 
evento electoral moviliza a la FANB en Venezuela. En esta oportunidad, Ceballos 
destacó que las labores militares alrededor de las elecciones, previstas para el 6 de 
diciembre de 2020, se centrarán en mantener el orden interno del país y en apoyar 



 
 
logísticamente al Consejo Nacional Electoral (CNE). (Últimas Noticias – Política –   
09/10/2020).   

 

6. Maduro asegura que Colombia prepara mercenarios para invadir Venezuela 

Durante su participación en el evento virtual Festival Internacionalista de los Pueblos 
en Resistencia 2020, el mandatario venezolano denunció que el Ejército Nacional 
de Colombia entrena a más de mil mercenarios que pretender infiltrarse en territorio 
venezolano con el objetivo de generar desestabilización y causar tensión en el 
ambiente político de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. 
Subrayó que Venezuela es un país bajo asedio y permanente amenaza de complots 
orquestados desde el gobierno de Colombia y EE.UU. Insistió en que el país 
suramericano enfrenta una guerra de carácter no convencional que combina la 
guerra económica, financiera, política, mediática y armada.  (El Nacional – 
Venezuela – 10/10/2020). 
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Hellen Oneida Alvarado Neira (Supervisora, estudiante de Gobierno y Asuntos 
Públicos); María Camila Márquez Cristancho (Redactora, estudiante de Gobierno y 
Asuntos Públicos); María José Medina Moreno (Redactora, estudiante de Gobierno 
y Asuntos Públicos); Sebastián Sanabria Sánchez (Redactor, estudiante de 
Gobierno y Asuntos Públicos); Camilo Andrés Torres Casanova (Redactor, 
estudiante de Derecho); Antonio Ucrós Vesga (Redactor, estudiante de Ciencia 
Política y Psicología); Tomas Urrutia Montoya (Redactor, estudiante de Derecho; 
Daniel Felipe Valencia Marín (Redactor, estudiante de Historia y Ciencia Política); y 
Valeria Zapata Arias (Redactor, estudiante de Ciencia Política y Derecho). 

 


