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1. Nicolás Maduro alerta sobre ataques de Iván Duque contra Venezuela  
2.Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) defenderá la soberanía y la 
integridad territorial  
3. Detención a 23 bandoleros con 16 armas de fuego   
4. Padrino López acusó a Colombia de convertirse en un “centro de conspiración” 
contra Venezuela 
5. Guardia Nacional Bolivariana (GBN) liberó a dos secuestrados en Villa de Cura 
6. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) incauta 125 envoltorios de panela de 
cocaína en una lancha abandonada en Falcón  
 
1.Nicolás Maduro alerta sobre ataques de Iván Duque contra Venezuela 
 
Según el diario Últimas Noticias, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro alertó 
a la opinión pública acerca de que Iván Duque presidente de Colombia pretende 
seguir atacando a Venezuela. Del mismo modo, Maduro enfatizó que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) está lista para la defensa armada del territorio. 
(Últimas Noticias – Política – 18/02/2021) 
 
2.Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) defenderá la soberanía y la 
integridad territorial  
 
Como establece el diario Últimas Noticias, el Ministro del Poder Popular para la 
Defensa G/J Vladímir Padrino López manifestó que la FANB se encuentra dispuesta 
a defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Según Padrino la FANB 
se mantiene alerta en todos los estados geográficos para defender la democracia. 
Así mismo, recalcó que las acciones de ley en en la mar y de ejercicio de soberanía 
en aguas jurisdiccionales harán parte de las acciones del FANB. (Últimas Noticias 
– Política – 18/02/2021) 
 
3.Detención a 23 bandoleros con 16 armas de fuego  
 
Reseña el diario Últimas Noticias, que la GNB detuvo a 22 hombres y una mujer 
durante patrullajes con armas de fuego. Se les incautaron 16 armas de fuego y 146 
municiones de diversos calibres. En este orden, los detenidos fueron entregados al 
Ministerio Público para la respectiva imputación de cargos. (Últimas Noticias 
–  Sucesos – 18/02/2021) 
 



  
 

4.Padrino López acusó a Colombia de convertirse en un “centro de conspiración” 
contra Venezuela 
 
El diario El Nacional reseñó que la FANB mediante un comunicado resaltó que no 
caerá ante provocaciones por parte del Gobierno de Colombia. Padrino acusó a 
Colombia de convertirse en un “centro de conspiración” contra Venezuela. De modo 
similar, denunció ante la comunidad internacional que la Dirección Nacional de 
Inteligencia de Colombia (DNI) y la Administración de Control de Drogas de los 
Estados Unidos (DEA) busca captar a militares venezolanos por medio de sobornos 
y amenazas. (El Nacional  –  Política – 18/02/2021) 
 
5.Guardia Nacional Bolivariana (GBN) liberó a dos secuestrados en Villa de Cura 
 
Conforme con el diario Últimas Noticias, el GNB rescató a dos personas que se 
encontraban en poder de un grupo secuestrador. El proceso de rescate tuvo lugar 
en el sector Gamarra, municipio Ezequiel Zamora (Villa Cura). Los rescatados son 
Arlindo Fernández Serrano y Andrés Ricardo Martínez Montoya. (Últimas Noticias 
–  Sucesos – 19/02/2021) 
 
6.La Policía Nacional Bolivariana (PNB) incauta 125 envoltorios de panela de 
cocaína en una lancha abandonada en Falcón  
 
De acuerdo con el Diario 2001, el gobernador del estado Falcón anunció la 
incautación de 125 envoltorios de panela de cocaína en la playa Maracara en una 
lancha sin identificación. (Diario 2001 –  Sucesos – 19/02/2021) 
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