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1. 12 funcionarios de la GNB fueron imputados por el asesinato de Juan Pablo 
Pernalete 
2. Ceofanb fortalece capacidades defensivas del país 
3. Padrino a un año de la incursión mercenaria: “No podrán con Venezuela” 
4. Padrino López constata estado de salud de militares que han combatido en la 
frontera 
5. Ceofanb exhorta al pueblo venezolano a no hacerse eco de noticias falsas 
6. Padrino y Ceballos verificaron apresto operacional en la frontera 
 
1. 12 funcionarios de la GNB fueron imputados por el asesinato de Juan Pablo 
Pernalete 
 
Tarek William Saab, fiscal de Venezuela, informó el sábado 1 de mayo que fueron 
imputados 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el caso de Juan 
Pablo Pernalete, quien falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en 
el pecho durante una protesta antigubernamental el 26 de abril de 2017. Asimismo, 
indicó que durante los últimos 3 años y 8 meses han imputado a 716 funcionarios 
de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos 
humanos. Además, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos 
organismos y 31 particulares. (El Nacional – 01/05/2021).  
 
2. Ceofanb fortalece capacidades defensivas del país 
 
El lunes 3 de mayo Este lunes, se conmemoró un año de la fallida Operación 
Gedeón, y Venezuela sigue avanzado para fortalecer su capacidad defensiva y 
garantizar la integridad territorial nacional. Así lo destacó en una publicación en la 
red social Twitter, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos. (Últimas Noticias – 
03/05/2021). 
 
3. Padrino a un año de la incursión mercenaria: “No podrán con Venezuela” 
 
El ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López rememoró el fallido intento 
de incursión mercenaria llevada a cabo por contratistas el pasado 3 de mayo de 
2020 y reiteró la disposición para la defensa del territorio de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ante cualquiera que intente vulnerar su soberanía. (Últimas 
Noticias – 03/05/2021). 
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4. Padrino López constata estado de salud de militares que han combatido en 
la frontera 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, constató el estado de salud de 
los efectivos militares que han estado al frente en los combates con fuerzas 
irregulares en la frontera colombo-venezolana y que reciben atención médica en el 
Hospital Militar Guillermo Hernández Jacobsen, del estado Táchira. (El Universal – 
06/05/2021) 
 
5. Ceofanb exhorta al pueblo venezolano a no hacerse eco de noticias falsas 
 
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB) 
hizo un llamado al pueblo venezolano para que no se hagan eco de noticias falsas 
presuntamente creadas desde laboratorios que buscan desestabilizar al país. A 
través de un mensaje difundido en su cuenta en Twitter @Libertad020, escribió: 
“Pueblo venezolano, no te hagas eco de las mentiras, el imperio y sus laboratorios 
mediáticos continúan generando NOTICIAS FALSAS, su objetivo es sembrar odio, 
zozobra, desinformación y desprestigio contra los líderes e Instituciones de la 
FANB”. (Últimas Noticias – 06/05/2021). 
 
6. Padrino y Ceballos verificaron apresto operacional en la frontera 
 
El pasado jueves 6 de mayo, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz y ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, pasó 
revista a los puestos de comando fronterizos a fin de verificar el apresto operacional 
y la moral combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La 
información fue difundida a través de la cuenta de Twitter @PrensaFANB. (Últimas 
Noticias – 07/05/2021). 
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