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1. La Guardia Nacional Bolivariana detuvo a tres hombres por contrabando de 
1.100 litros de gasolina 
 
Conforme con el diario El Nacional, el Ministerio Público informó la detención de tres 
hombres en el Estado de Sucre luego que funcionarios de la GNB pertenecientes a 
la Estación de Vigilancia Costera de Cumaná les incautaran 1.100 litros de gasolina. 
Los detenidos son Camilo Ruiz, Maikol Camacaro y Gabriel Salazar quienes fueron 
imputados por los cargos de aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, 
manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos, agavillamiento y 
contrabando agravado. (El Nacional – Sucesos – 27/02/2021) 
 
2.Aterrizó de emergencia una aeronave militar en Carabobo 
 
Reseña el diario El Nacional, una aeronave militar T-29 Tucano aterrizó de 
emergencia en el Estado de Carabobo. Esta había despegado desde la ciudad de 
Maracay y se conoció que dos tripulantes sufrieron lesiones y fueron trasladados al 
Hospital Militar de Maracay. En este orden, las primeras hipótesis indican que se 
abrió la cabina del Tucano durante el vuelo. (El Nacional – Sucesos – 01/03/2021) 
 
3. Ministro Vladimir Padrino López: No somos un país hostil 
 
El diario Últimas Noticias, reseñó que El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López aseguró que Venezuela: “no es un Estado hostil, ni fallido; por el contrario, 
hace gala de la diplomacia bolivariana como instrumento de paz”. Lo anterior dadas 
las recientes acusaciones por parte del Gobierno de Guyana a Venezuela cuando 
dos aviones Sukhoi SU 30 sobrevolaron la comunidad de Eteringbang. (Últimas 
Noticias – 04 /03/2021) 
 



  
 
4. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) inició ejercicio cívico-militar en homenaje a Hugo Chávez 
 
Según el diario El Universal, se dio inicio al ejercicio Escudo Bolivariano Hugo 
Chávez. El Jefe de Estado Mayor de la FANB anunció que se trata de un despliegue 
para elevar el apresto operacional y garantizar la seguridad de la nación donde se 
activan los altos mandos, soldados, medios y equipos en todo el Sistema Defensivo 
Territorial. Por otro lado, el Ministro para la Defensa Vladimir Padrino López 
expresó: “para que en unión cívico-militar honremos la memoria de mi comandante 
supremo Hugo Chávez, que hoy como nunca vive en nosotros”.  (El Universal – 
Política – 05 /03/2021) 
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