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1. Padrino López denuncia campaña internacional contra Venezuela 
2. Oposición envía a la ONU informe de “abusos militares” en Apure 
3. Según Padrino López, enfrentamientos en Apure dejan seis terroristas 

neutralizados y 39 irregulares detenidos 
4. FANB e inteligencia venezolana habrían detenido a más de 114 paramilitares en 

el estado Táchira 
5. Padrino López: Bandas criminales en la frontera son patrocinadas por la CIA 
6. Varios militares heridos en los últimos choques con disidentes de las FARC en 

Apure 
7. Ceofanb desmintió que haya heridos en nuevos enfrentamientos con ex 

guerrilleros en Apure 
8. Remigio Ceballos: FANB asegura que continúa golpeando a grupos irregulares 

que intentan desestabilizar al país 
9. Remigio Ceballos publicó fotos de Apure en las que aparecen Jesús Santrich y 

uniformes de las FARC 
10. Denuncian desaparición de dos periodistas de NTN24 detenidos por la GNB 
mientras cubrían conflicto en Apure 
11. Fundaredes denuncia hostigamiento por informes sobre combates en la frontera 
12. “Para desmontar ataques mediáticos”: FANB inició transmisiones de radio en 
Apure 
13. Fallecieron dos militares en frontera de Apure con Colombia por ataque con 
lanzacohetes 
14. FANB envía hospital móvil de campaña tras combates en Apure 
  
1. Padrino López denuncia campaña internacional contra Venezuela 
 
El Ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció este 
sábado 27 de marzo que se ha desatado una campaña sistemática de agresión 
contra Venezuela en las redes sociales tras los ataques terroristas perpetrados en 
Apure el 22 de marzo. Durante una rueda de prensa que ofreció en el Palacio de 
Miraflores, explicó que esta campaña ha sido dirigida por grupos irregulares 
provenientes de Colombia y ha sido respaldada por medios de comunicación y ONG 
para crear psicoterror en la población venezolana de que la FANB está asesinando 
niños e incendiando casas. “Estamos ante una guerra de quinta generación. Se 
pretende cambiar la realidad a través de las redes sociales y lamentablemente los 
medios de comunicación se prestan para ello. Esto no es una conducta de la FANB”, 
ratificó. (Diario 2001 – Nacionales – 27/03/2021) 
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2. Oposición envía a la ONU informe de “abusos militares” en Apure 
 
La oposición venezolana anunció el sábado 27 de marzo que remitió un informe a 
la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, 
donde recoge testimonios de presuntas “violaciones a los derechos fundamentales” 
durante un operativo militar en el estado de Apure. ONG locales han pedido que se 
investigue si hubo una violación a los derechos humanos tras la muerte de cinco 
personas en el marco del operativo de la FANB en Apure. Después de algunos 
testimonios que aseveran que estas personas no eran combatientes, sino 
campesinos. (Diario 2001 – Nacionales – 27/03/2021) 
 
3. Según Padrino López, enfrentamientos en Apure dejan seis terroristas 
neutralizados y 39 irregulares detenidos 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió al país este sábado 
27 de marzo en transmisión televisiva para informar sobre los recientes 
acontecimientos en la frontera de Venezuela con Colombia. En ese contexto, afirmó 
que la “agresión sistemática dirigida por el imperio norteamericano” busca "intoxicar" 
al mundo sobre la realidad venezolana. Añadió que “Colombia se ha convertido en 
un enclave de la desestabilización en toda la región”, dado que el paramilitarismo 
en esa nación “ha sido creado por su propio gobierno”. Con respecto a los recientes 
enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos 
irregulares colombianos en el estado Apure, Padrino López leyó en un comunicado 
oficial: “Desde el pasado domingo 21 de marzo, de los corrientes, en el marco de la 
operación ‘Escudo Bolivariano 2021’, el Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando acciones contra grupos 
irregulares armados colombianos en el estado Apure. En este sentido, el balance 
general hasta el momento arroja seis terroristas neutralizados, 27 sospechosos 
puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros 12 detenidos el día de ayer 
(viernes) y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas 
militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus 
actividades”. (El Universal – Política – 27/03/2021)  
 
4. FANB e inteligencia venezolana habrían detenido a más de 114 paramilitares 
en el estado Táchira 
 
El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó este viernes 26 de marzo 
que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en articulación con organismos 
de inteligencia del Estado, lograron detener a 114 paramilitares con el objetivo de 
proteger la soberanía territorial. Durante un contacto telefónico con Venezolana de 
Televisión, Bernal añadió que más de 80 paramilitares han caído en combate tras 
enfrentamientos con la FANB. Dijo además que “se desmanteló la estructura 
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mafiosa de Los Rastrojos del cartel de Pablo Escobar, así como de la organización 
paramilitar de la frontera grupo de La Línea”. En ese sentido, el protector del Táchira 
reiteró que “la entidad andina está libre de paramilitarismo, a pesar de su cercanía 
con el departamento del Norte de Santander en Colombia”. (El Universal – Política 
– 27/03/2021) 
 
5. Padrino López: Bandas criminales en la frontera son patrocinadas por la 
CIA 
 
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las bandas criminales 
dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, explotación 
sexual de niñas y adolescentes, minería ilegal, entre otros delitos en la frontera con 
Colombia, cuentan con el patrocinio del gobierno colombiano y estadounidense. 
“Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional que estos grupos 
irregulares cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), razón por la cual, sus incursiones en el espacio 
geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván 
Duque, toda vez que les proporciona apoyo logístico-financiero, creando un 
corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los 
Estados Unidos de Norteamérica; en tanto, no es casual, que estos eventos 
coincidan con la reciente creación de una Unidad Élite de Acciones Especiales”, dijo 
Padrino López mediante un comunicado de prensa. (El Nacional – Política – 
27/03/2021) 
 
6. Varios militares heridos en los últimos choques con disidentes de las FARC 
en Apure 
 
Nueve militares venezolanos habrán resultado heridos en los últimos combates con 
las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 
estado Apure. La información la publicó el periodista Eligio Rojas, especializado en 
la fuente de Sucesos. Rojas señaló, a través de su cuenta en Twitter, que los 
irregulares pretenden controlar el paso fronterizo entra Colombia y Apure, una 
entidad que se convirtió en un escenario de operativos conjuntos de los organismos 
de seguridad del Estado desde el domingo 21 de marzo. (El Nacional – Política – 
29/03/2021) 
 
7. Ceofanb desmintió que haya heridos en nuevos enfrentamientos con ex 
guerrilleros en Apure 
 
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) dejó entrever que son falsas 
las informaciones que indican que hay soldados y funcionarios venezolanos heridos 
en el conflicto en el estado Apure. Los tres portales a los que hace referencia el 
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Comando Operacional muestran las imágenes de los uniformados heridos. Más 
temprano el Comandante del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichazo, desmintió que 
oficiales de la Fanb hayan resultado heridos en nuevos enfrentamientos con 
irregulares colombianos. (El Universal – Política – 29/03/2021) 
 
8. Remigio Ceballos: FANB asegura que continúa golpeando a grupos 
irregulares que intentan desestabilizar al país 
 
El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, aseguró que este cuerpo 
armado continúa dando fuertes golpes a los grupos narcoparamilitares colombianos 
que intentan desestabilizar la paz. En su cuenta en la red social Twitter 
@CeballosIchaso, escribió: “¡Apenas estamos comenzando, elevando el pie de 
fuerza en todos los espacios del territorio nacional y también en la lucha irregular 
contra toda amenaza!”. Así se sumó al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, quien en la noche del lunes ratificó que los grupos armados irregulares que, 
según la versión oficial venezolana, serían protegidos por el gobierno del 
colombiano de Iván Duque, no podrán amedrentar a los venezolanos, y no harán 
que Venezuela se convierta en territorio sin ley, como, de acuerdo a Padrino, ocurre 
con Colombia. (El Universal – Política – 30/03/2021) 
 
9. Remigio Ceballos publicó fotos de Apure en las que aparecen Jesús 
Santrich y uniformes de las FARC 
 
El comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos, publicó en 
su Twitter una serie de imágenes de materiales incautados en los combates de 
Apure entre los que destacan un retrato del líder guerrillero colombiano Jesús 
Santrich y uniformes de las FARC. También aparecen armas cortas y largas, balas 
de alto calibre, cartuchos, granadas y celulares. A la fecha el gobierno venezolano 
no ha especificado si los combates en la frontera son contra disidentes de las FARC, 
como han señalado ONG venezolanas y medios de comunicación colombianos. El 
ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se negó a especificar qué grupo 
armado es cuando una periodista le preguntó al respecto durante una rueda de 
prensa que ofreció el sábado 27 de marzo. (El Nacional – Política – 30/03/2021) 
 
10. Denuncian desaparición de dos periodistas de NTN24 detenidos por la 
GNB mientras cubrían conflicto en Apure 
 
Nuestra Tele Noticias (NTN24) denunció en sus redes sociales la desaparición de 
dos de sus periodistas que se encontraban cubriendo el conflicto armado en el 
estado Apure. Los periodistas Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, junto a dos 
activistas de Fundaredes Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado fueron detenidos 
por la Guardia Nacional Bolivariana cerca de las 16:30 del miércoles 31 de marzo. 
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El grupo se encontraba realizando labores de documentación en la población de La 
Victoria. Al momento de la detención los funcionarios de la GNB les  indicaron a los 
periodistas que realizarían una revisión del material audiovisual guardado en sus 
teléfonos móviles y podrían continuar con sus labores. (El Universal – Política – 
31/03/2021) 
 
11. Fundaredes denuncia hostigamiento por informes sobre combates en la 
frontera 
 
La ONG venezolana Fundaredes, que ha informado de los combates entre militares 
de su país y un grupo de disidentes de las FARC en Apure, denunció este miércoles 
que sus activistas en la zona de los enfrentamientos han sido hostigados. Por su 
parte, David Smolansky, líder opositor en el exilio, informó que, mientras sostenía 
“una reunión de trabajo” con miembros de la asociación, dos de sus integrantes 
estaban “siendo hostigados por cuerpos de seguridad” en el estado fronterizo de 
Apure, escenario de los combates. A su juicio, ese hostigamiento es “consecuencia 
de la falsa acusación y amenazas” que hizo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino 
López “en contra de las ONG”. (El Nacional – Política – 31/03/2021) 
 
12. “Para desmontar ataques mediáticos”: FANB inició transmisiones de radio 
en Apure 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este miércoles 31 de marzo 
transmisiones a través del Circuito Radial Tiuna FM, ubicado en el sector La Victoria 
del estado Apure, para desmontar los presuntos ataques mediáticos que aseguran 
buscan desprestigiar al Ejército venezolano. El pasado fin de semana el ministro de 
Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, cuestionó a los medios de 
comunicación y las organizaciones no gubernamentales por las informaciones 
difundidas sobre los recientes enfrentamientos que se han llevado a cabo en la 
frontera entre el Ejército venezolano y disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. (El Nacional – Política – 31/03/2021) 
 
13. Fallecieron dos militares en frontera de Apure con Colombia por ataque 
con lanzacohetes 
 
Dos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fallecieron este miércoles 
31 de marzo luego de que grupos guerrilleros provenientes de Colombia los 
atacaran con lanzacohetes. La comisión mixta realizaba operaciones de patrullaje, 
reconocimiento y escudriñamiento en el sector El Ripial, cercano a la frontera con 
Colombia cuando fueron emboscados y atacados con un lanzacohetes portátil 
(RPG), reseñó una minuta militar. El sargento segundo Jesús Alexander Vásquez 
falleció inmediatamente y de acuerdo con el parte militar, un oficial subalterno, fue 
trasladado al Hospital Militar Capitán Guillermo Hernández Jacobsen, ubicado en 
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San Cristóbal, estado Táchira. Sin embargo, llegó al centro asistencial sin signos 
vitales. El vehículo blindado BTR-80A, de fabricación rusa, quedó inoperativo. (El 
Nacional – Política – 01/04/2021) 
 
14. FANB envía hospital móvil de campaña tras combates en Apure 
 
La Red Sanitaria Militar de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), envió 
el 1ro de abril un hospital quirúrgico móvil de campaña al estado Apure, donde 
desde el pasado 21 de marzo se registran combates. Según el último parte, 
difundido el mismo día por el Ministerio de Defensa, en los combates han sido 
heridos nueve militares. Sin embargo, la información difundida por fuentes oficiales 
venezolanas acerca de lo que sucede en Apure ha sido muy escasa. Hasta el 
momento, no han confirmado cuál es el grupo armado de origen colombiano con el 
que combaten. Si bien fuentes militares han difundido fotografías de varios 
uniformes incautados, durante los combates con las siglas de la antigua guerrilla 
colombiana de las FARC. (Diario 2001 – Nacionales – 02/04/2021) 
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