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básicas de Pdvsa 

4. Conmemoran los 29 años de la rebelión del 4 de febrero 

5. Padrino López calificó de falso positivo supuesta incautación de fusiles en 
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1. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá la soberanía de sus aguas 
jurisdiccionales 

El diario Últimas Noticias publicó las declaraciones del ministro de la defensa de 
Venezuela, General en Jefe Vladimir Padrino López, quien afirmó que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) actuará de forma enérgica y decidida para 
defender su soberanía en aguas jurisdiccionales, siempre apegada al Derecho 
Internacional. A principios de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció el 
establecimiento del Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica de la 
República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de defender lo que considera 
derechos históricos de su país. El ministro explicó que la “Zona Estratégica de 
Desarrollo de la Fachada Atlántica” brinda protección y salvaguarda de la 
jurisdicción de Venezuela en sus espacios continentales, áreas marinas interiores, 
limítrofes históricas y vitales del país. Asimismo, estarán comprendidas las áreas 
submarinas, insulares, lacustres, fluviales del mar territorial, comprendidas en las 
bases rectas adoptadas o que adopte Venezuela, incluye el suelo y subsuelo de 
estos, junto con el espacio aéreo continental, insular y marítimo, los recursos, 
riquezas y otros intereses que se encuentren o se descubran. (Últimas Noticias – 
Política – 30/01/2021) 

 



  
 
2. Detenidos cinco militares por abusar sexualmente de una oficial durante sesión 
de espiritismo 

Según reporta el diario El Nacional, cinco militares fueron detenidos en el estado 
Bolívar, al sur de Venezuela, por presuntamente abusar sexualmente de una oficial 
durante una sesión de espiritismo. El Ministerio Público orientó las investigaciones 
por este hecho, ocurrido entre el 7 y el 14 de noviembre de 2020. El hecho habría 
ocurrido dentro de las instalaciones de la 51 Brigada de Infantería de Selva. Los 
detenidos son los capitanes Jhonny Barreto, comandante de la 5101 Compañía de 
Comando, y Luis Velásquez, comandante de la 5107 Compañía de Ingenieros, 
además del primer teniente Carlos Sánchez, oficial ejecutivo del comando; la 
sargento mayor de tercera Marta Espinoza y el sargento primero Cristian Omar. 
Todavía quedan por identificar a dos oficiales. Los cinco detenidos permanecen 
recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Ciudad 
Guayana, en Bolívar. (El Nacional – Venezuela – 02/02/2021) 

 

3. Refuerzan Unidades de Guardia Nacional Bolivariana que resguardan industrias 
básicas de Pdvsa 

Conforme con el diario Últimas Noticias, el comandante Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio 
Ceballos, presidió un acto de Despliegue y Reforzamiento de las Unidades de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que prestan servicio de seguridad física a las 
industrias básicas y estratégicas de Petróleos de Venezuela (PDVSA). (Últimas 
Noticias – Política – 02/02/2021) 

 

4. Conmemoran los 29 años de la rebelión del 4 de febrero 

El diario El Universal reseñó el acto conmemorativo por los 29 años del 
levantamiento militar del 4 de febrero de 1992, liderado por el fallecido presidente 
Hugo Chávez. Uno de los protagonistas de este hecho, Diosdado Cabello, encabezó 
el acto junto a una comisión militar en el Cuartel de la Montaña, antiguo Museo 
Militar, desde el que Chávez comandó las operaciones del fallido golpe en Caracas. 
(El Universal – Política – 04/02/2021) 

 

5. Padrino López calificó de falso positivo supuesta incautación de fusiles en 
Colombia 

Reseña el diario Últimas Noticias, que el viernes 5 de febrero el ministro para el 
Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, pidió al gobierno 



  
 
colombiano cambiar de estrategia ante la constante construcción de falsos positivos 
para fabricar una guerra entre Venezuela y Colombia. Tal afirmación la hizó Padrino 
López al catalogar de “falso positivo” a la presunta incautación de fusiles y 
municiones por parte de la Policía Nacional de Colombia, armamento que 
supuestamente estaba destinado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 
Venezuela. (Últimas Noticias – Política – 05/02/2021)  
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