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1. Comenzó el despliegue a los estados del material tecnológico electoral  

2. Venezuela fabricará drones multiusos para la defensa de la nación 

3. La Fuerza Armada venezolana crea su propia estructura para minar 
criptomonedas 

 

1. Comenzó el despliegue a los estados del material tecnológico electoral  

Según reporta el diario Últimas Noticias, el ministro vicepresidente sectorial de 
Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino, informó el pasado domingo 
que se iniciaría el proceso de despliegue de material tecnológico electoral para las 
elecciones de Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. Afirmó que fueron 
desplegados más de 70 mil oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana. Además, afirmó que se han brindado 
garantías a los venezolanos mediante los simulacros electorales que han sido 
verificados por el Consejo Nacional Electoral y las 500 ferias electorales en donde 
los ciudadanos puedan familiarizarse con las máquinas. Finalmente, ratificó que 
para las elecciones de diciembre la FANB estará ofreciendo seguridad al proceso 
electoral en función de sus labores de protección de la soberanía del país. (Últimas 
Noticias - Política - 15/11/2020) 

 

2. Venezuela fabricará drones multiusos para la defensa de la nación 

Reseña el Diario 2001 que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 
que la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA) fabricará drones multiusos y de uso 
civil para la defensa de la nación. Esta empresa venezolana fue creada a inicios 
(febrero) del 2020 con el fin de establecer una independencia tecnológica. Así, 
EANSA presentó este jueves dos aeronaves, EANSA1 y EANSA2, para el 
entrenamiento de pilotos y la observación con una autonomía de vuelo de cinco 



  
 
horas, según el viceministro de transporte aéreo de Venezuela, Ramón Velásquez. 
(Diario 2001 - Nacionales -19/11/2020) 

 

3. La Fuerza Armada venezolana crea su propia estructura para minar 
criptomonedas  

Reseña el portal Caraota Digital que a través de sus redes sociales, el Ejército de 
Venezuela anunció la creación del “Centro de Producción de Activos Digitales”, el 
cual tendrá la función de minar criptomonedas para el autofinanciamiento de la 
institución, entre otros motivos. El proyecto fue anunciado en un video publicado a 
las redes sociales del Ejército, donde se detalló que se encuentra respaldado por la 
Ley Antibloqueo. Esta disposición fue aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente y compila diversos esfuerzos del gobierno para evadir las sanciones 
impuestas por Estados Unidos a Venezuela. (Caraota Digital - Política - 19/11/2020). 
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