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1. Los ejercicios militares constatan preparación de Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) 
2. Ejecutivo evaluó los resultados de los ejercicios militares  
3. Padrino López: la FANB produce soluciones para todos los problemas 
4. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturaron a cuatro 
funcionarios y dos civiles por tráfico de drogas 
 
 
1. Los ejercicios militares constatan preparación de Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) 
 
Como establece el diario Últimas Noticias, el ministro de la defensa, general en jefe 
Vladimir Padrino López, felicitó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) por la moral mostrada durante el ejercicio 
“Escudo Bolivariano 2021”. En su cuenta de twitter escribió: “Felicitaciones al 
#CEOFANB. Que gran moral han presenciado mis ojos en los oficiales y tropas de 
nuestra amada y victoriosa #FANB. Me siento como un joven cadete cuando me 
encuentro con ustedes en las faenas del terreno ¡Hasta la victoria siempre! 
#EscudoBolivariano2021“ (Últimas Noticias - 07 /03/2021) 
 
2. Ejecutivo evaluó los resultados de los ejercicios militares  
 
Reseña el diario El Universal, que el presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro 
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la finalidad de verificar el 
despliegue y funcionamiento de de los Ejercicios Militares “Escudo Bolivariano 
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 2021”. De modo similar, Maduro hizo 
énfasis en los ataques supuestamente orquestados por el gobierno de Colombia. 
(El Universal – Política – 09 /03/2021) 
 
3. Padrino López: la FANB produce soluciones para todos los problemas 
 
Conforme con el diario Últimas Noticias, Padrino López destacó que la FANB es 
capaz de producir un conjunto de soluciones para atender todos los problemas. Para 
Padrino: “todos estos ejercicios son un alimento de énfasis para el trabajo que viene 
desarrollando el Consejo científico del FANB” (Últimas Noticias -  09 /03/2021) 
 
 
 



  
 
4. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturaron a cuatro 
funcionarios y dos civiles por tráfico de drogas 
 
El diario El Nacional reseñó que funcionarios de la GNB capturaron a cuatro 
funcionarios y dos civiles por tráfico de drogas. Los detenidos son Wilmary del Valle 
Betancourt García, Ardeni Joniel López Parra, José Gregorio Castilla Viloria y 
Freddy José Calderón Cadamo, quienes serían presuntos funcionarios del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Y los dos civiles se identificaron como Luis 
Carlos González Ramos y Michel Angely Portillo Rebolledo. Por otro lado, se 
decomisó un sub-fusil, cuatro pistolas calibre 9 mm marca Beretta, 58 proyectiles 
calibre 9 mm, cuatro chalecos antibalas, un vehículo Toyota Hilux color negro y seis 
teléfonos celulares (El Nacional -  Sucesos - 10 /03/2021) 
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