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1. Nicolás Maduro ordena a la FANB cero tolerancia a grupos irregulares 
colombianos en Apure 
2. Iván Márquez afirma que la FANB no es objetivo de las FARC 
3. Gobierno venezolano enviará mil milicianos a zona de conflicto en Apure 
4. Falleció el contralmirante Hernán Grüber Odreman por complicaciones derivadas 
del Covid-19 
5. Padrino López acusa a Argentina de bloquear el intercambio militar con 
Venezuela 
6. Ceofanb incrementa operaciones en Apure para capturar a irregulares 
colombianos 
 
1. Nicolás Maduro ordena a la FANB cero tolerancia a grupos irregulares 
colombianos en Apure 
 
A raíz de los combates contrafuerzas irregulares en la zona fronteriza del estado 
Apure, más precisamente en torno a la población de La Victoria, el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, ordenó una política de tolerancia cero. “En Apure la 
orden es guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía contra los grupos 
delincuenciales, terroristas que vienen de Colombia. Cero tolerancia a grupos 
irregulares, toda la fuerza con la Constitución, el pueblo, la FANB [Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana]”, fueron sus palabras en el acto de conmemoración del 
decimosegundo aniversario de la Milicia Bolivariana y el “Día de la Dignidad 
Nacional”, acto realizado en el Cuartel de la Montaña, en el que descansan los 
restos de Hugo Chávez. Maduro, además, calificó a Colombia de Estado fallido y 
aseguró que la insurgencia que la FANB enfrenta está siendo apoyada por el 
Comando Sur de los Estados Unidos. (El Universal – 13/04/2021) 
 
 
2. Iván Márquez afirma que la FANB no es objetivo de las FARC 
 
Iván Márquez, jefe de los desertores del acuerdo de paz de Colombia con guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se refirió este 
martes 13 de abril a las recientes acciones de grupos armados en el estado Apure. 
En un video, aseguró que las Fuerza Armada Nacional Bolivariana no son objetivo 
militar de las FARC. “A propósito de los lamentables incidentes armados entre 
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irregulares colombianos y la Fuerza Nacional Bolivariana en territorio de Venezuela, 
queremos reafirmar la política de frontera de la FARC segunda Marquetalia, 
emanada de su máxima instancia de dirección, la Conferencia Nacional Guerrillera. 
Nuestra octava conferencia estableció nítidamente que los ejércitos de los países 
vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá no son objetivos militares de 
las FARC”, dijo Márquez. Asimismo, denunció las sanciones contra el gobierno de 
Maduro y culpó a Estados Unidos y Colombia de la crisis que padece Venezuela. 
(El Nacional – 13/04/2021)  
 
3. Gobierno venezolano enviará mil milicianos a zona de conflicto en Apure 
 
Un grupo de mil milicianos se desplazará al estado fronterizo de Apure, donde, el 
pasado 21 de marzo estallaron combates con una banda de disidentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El anuncio lo hizo el 
comandante del componente, Manuel Bernal Martínez. Explicó que será una “fuerza 
miliciana humanitaria de protección a las comunidades” de la región. Además, dijo 
que estará coordinada por el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). Indicó que los 
mil milicianos son voluntarios, están establecidos en 22 unidades. Estarán bajo el 
mando de un general de división, dos generales de brigada de la Milicia y cuatro 
oficiales superiores. (El Nacional – 13/04/2021) 
 
4. Falleció el contralmirante Hernán Grüber Odreman por complicaciones 
derivadas del Covid-19 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este lunes 12 de 
abril el fallecimiento del contralmirante de la Armada Hernán Grüber Odreman a sus 
81 años. Grüber Odreman fue uno de los jefes del fallido intento de golpe de estado 
del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno del entonces presidente Carlos 
Andrés Pérez. Según fuentes ligadas a su familia, el contralmirante murió por 
complicaciones derivadas de la Covid-19. (El Universal – 13/04/2021) 
 
5. Padrino López acusa a Argentina de bloquear el intercambio militar con 
Venezuela 
 
El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, 
señaló este jueves 15 de abril que Argentina bloqueó el intercambio militar con la 
Fuerza Armada de Venezuela. “Argentina es una gran nación que ha aportado a la 
integración latinoamericana. Es la tierra de José de San Martín y ha mantenido lazos 
históricos con Venezuela. Lamento que su Ejército, sin razones, bloquee el 
intercambio entre nuestras Fuerzas Armadas”, indicó el ministro en Twitter. (El 
Nacional – 15/04/2021) 
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6. Ceofanb incrementa operaciones en Apure para capturar a irregulares 
colombianos 
 
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) aseguró que incrementaron las operaciones militares en el estado Apure, 
para capturar a los grupos irregulares colombianos contra quienes combaten esa 
zona. “Estamos incrementando las operaciones en el Estado Apure para garantizar 
el orden interno y la captura de irregulares armados narcotraficantes colombianos y 
sus colaboradores en la zona. Seguiremos combatiendo para eliminar la agresión 
extranjera”, indicó el Ceofanb a través de Twitter. El jefe de Ceofanb, Remigio 
Ceballos, señaló que las operaciones buscan garantizar la defensa integral de los 
espacios fronterizos en territorio venezolano, y las cuales se realizan en 
coordinación con los órganos de seguridad ciudadana. La madrugada del 21 de 
marzo se registró el primer enfrentamiento entre grupos irregulares y las fuerzas 
armadas venezolanas en el sector La Victoria en Apure. En los enfrentamientos, 
han muerto ocho militares venezolanos, nueve integrantes de grupos irregulares, 33 
personas procesadas y seis campamentos desmantelados, de acuerdo a datos del 
ejecutivo venezolano. Por su parte, el gobierno de Venezuela solicitó ayuda a la 
Organización de las Naciones Unidas para desactivar las minas antipersonas que 
dejaron en su territorio los grupos irregulares. (El Universal – 16/04/2021) 
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