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1. Sube la tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil con la llegada de 

presuntos militares rusos 

2. Guardia Nacional Bolivariana incautó 192 panelas de droga 

3. Padrino López: “El plan de bioseguridad es otra garantía electoral para el 6D”  

 

1. Sube la tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil con la llegada de 

presuntos militares rusos 

El desarrollo de maniobras y ejercicios militares por parte del ejército de Brasil en 

su frontera con Venezuela ha generado una respuesta particular por parte del 

gobierno de Caracas. En el marco de la Operación Amazonas, el gobierno brasileño 

desplazó a 3.500 soldados a la zona de frontera junto con camiones y armamento 

a finales del mes de septiembre. Caracas por su lado, respondería con la presunta 

llegada de fuerzas militares rusas el 9 de octubre al territorio de Gran Sabana, en el 

estado Bolívar. Según testimonios de la comunidad local, estas fuerzas rusas se 

desplazan junto con el ejército venezolano y emplean el mismo uniforme. Todo ello 

en el marco de un aumento de la tensión fronteriza entre los dos países amazónicos 

y la amenaza que percibe el gobierno de Nicolás Maduro de una posible invasión.  

(Infobae – Venezuela - 19/10/2020) 

 

2. Guardia Nacional Bolivariana incautó 192 panelas de droga 

Según reseña el diario Últimas Noticias, de acuerdo con fuentes militares, la Guardia 

Nacional Bolivariana incautó en el estado Mérida 192 panelas de drogas en el 

Puesto de Atención Ciudadana ubicado en la población de Tucaní, cerca del páramo 

de La Sierra. Los militares, al revisar el vehículo de carga marca Iveco, placas 

A39AE2N, localizaron en un compartimiento secreto 184 panelas de marihuana y 8 

de cocaína, que como detalló la fuente arrojó un peso de 120 kilos con 500 gramos. 

Entonces procedieron a la detención de los ocupantes del vehículo, que venían de 

Bailadores, Mérida y se dirigían a Maturín, Monagas, identificados como Jairo 



  
 

Alexander Medina Contreras y María Daniela Rosales Araque. (Últimas Noticias –

Sucesos - 20/10/2020).  

3. Padrino López: El plan de bioseguridad es otra garantía electoral para el 6D  

Reseña el diario El Universal que el ministro de la defensa de Venezuela, Vladimir 

Padrino López, explicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

participará en un simulacro de votación y en las próximas elecciones parlamentarias 

del 6 de diciembre, haciendo ejercicio de la soberanía a través de su voto. 

Adicionalmente destacó que el plan de bioseguridad establecido el pasado jueves 

es una garantía electoral para el pueblo venezolano y se probara en el simulacro 

del día 25 de octubre. Por otro lado, el jefe del Comando Estratégico Operacional 

de la FANB (Ceofanb) Remigio Ceballos, explicó que se activará el Plan República 

durante el simulacro mencionado, para el resguardo de la infraestructura electoral 

en 381 centros de votación y 945 mesas. (El Universal - Política - 22/10/2020) 
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