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1. Militares indignados ante el silencio del Alto Mando frente al secuestro en Apure 
perpetrado por las FARC 
2. Padrino López reveló video con fe de vida de los ocho militares secuestrados por 
las FARC 
3. Venezuela exige liberación de militares secuestrados por irregulares colombianos 
en Apure 
4. Fundaredes denunció imprecisiones en el comunicado de Padrino López sobre 
los militares secuestrados 
5. Abogados de Rodríguez Torres niegan negociaciones para que se declare 
culpable 
6. Borges responsabilizó a Maduro por el secuestro de los ocho militares de la FANB 
7. Fundaredes solicitó reunión con Padrino López por conflicto en Apure 
8. Oposición venezolana ve posible escalada subregional del combate fronterizo 
9. FANB recupera apresto operacional para fortalecer su poder de combate 
10. El capitán Luis de la Sotta cumple tres años de detención arbitraria 
11. Fundaredes: 4 muertos por enfrentamiento entre dos grupos disidentes de las 
FARC en Apure 
12. La CIDH emitió medidas cautelares a favor del general Ovidio Poggioli en 
Venezuela 
13. El gobierno venezolano detuvo a coronel del Ejército relacionado con los hechos 
de Apure (y lo acusa de terrorismo) 
14. FANB exige la liberación de los ocho militares secuestrados por grupos armados 
15. Solórzano acusó a Padrino López de abandonar a los militares venezolanos 
secuestrados por las FARC 
16. Fundaredes investiga posible secuestro de otros militares venezolanos en Apure 
17. Comandante del Ceofanb constató operatividad de las tropas en Fuerte 
Terepaima 
 
1. Militares indignados ante el silencio del Alto Mando frente al secuestro en 
Apure perpetrado por las FARC 
 
Indignación y decepción extrema habrían sido las emociones que estallaron entre 
los oficiales y la tropa de la Fuerza Armada de Venezuela (FANB) al conocerse el 
comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 
que admiten tener como prisionero de guerra a ocho militares venezolanos que 
fueron emboscados en una operación prácticamente suicida en el estado fronterizo 
de Apure. “Ni siquiera han viajado a los estados vecinos de Táchira y Barinas para 
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alentar a la tropa. Nosotros no les interesamos absolutamente nada”, habría dicho 
un teniente del Ejército a la Alianza Informativa de Cima 360, The Latam Post y El 
Nacional. (El Nacional – 15/05/2021).  
 
2. Padrino López reveló video con fe de vida de los ocho militares 
secuestrados por las FARC 
 
El canal de televisión Venezolana de Televisión (VTV) transmitió este sábado 15 de 
mayo un video enviado como fe de vida en el que aparecen los ocho militares 
venezolanos secuestrados por la FARC el pasado 23 de abril. El ministro de 
Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, reveló que el 
audiovisual lo enviaron el pasado 9 de mayo. De acuerdo con su declaración, los 
disidentes de las FARC capturaron a este grupo de militares de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) durante un combate en Apure. (El Nacional – 
15/05/2021).  
 
3. Venezuela exige liberación de militares secuestrados por irregulares 
colombianos en Apure 
 
El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía Política, G/J Vladimir Padrino 
López, denunció este sábado ante la comunidad internacional, organizaciones 
multilaterales y las encargadas de la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), 
el secuestro de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por parte 
de grupos irregulares en la zona fronteriza con Colombia. “Denunciamos ante la 
comunidad internacional, ante los organismos multilaterales y las organizaciones de 
defensa de los DDHH, el infame secuestro de estos (ocho) soldados, y exigimos a 
sus captores la preservación de sus vidas e integridad física”, expresó Padrino 
López. (El Universal – 15/05/2021). 
 
4. Fundaredes denunció imprecisiones en el comunicado de Padrino López 
sobre los militares secuestrados 
 
Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, denunció por medio de un video 
en Twitter que el comunicado oficial de Vladimir Padrino López sobre los militares 
secuestrados por la FARC está repleto de imprecisiones. Asimismo, afirmó que la 
información que brindó realmente no les dice nada a los familiares de los soldados. 
(El Nacional – 15/05/2021). 
 
5. Abogados de Rodríguez Torres niegan negociaciones para que se declare 
culpable 
 
Los abogados del Mayor General Miguel Rodríguez Torres, Carlos Mata Zerpa y  
Wimen Yohan Romero, desmintieron públicamente que exista intención del militar 
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de declararse culpable en el juicio que se sigue en su contra. (El Nacional – 
15/05/2021). 
 
6. Borges responsabilizó a Maduro por el secuestro de los ocho militares de 
la FANB 
 
Julio Borges, quien reside en Bogotá y fue nombrado por Juan Guaidó como 
comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, responsabilizó a Nicolás 
Maduro por el secuestro de los ocho militares de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana por parte de disidentes de las FARC. “Es una consecuencia más de su 
política de entrega del territorio y amparo a grupos narcoterroristas que hoy atentan 
contra la vida de nuestros militares”, dijo Borges. (El Nacional – 16/05/2021). 
 
7. Fundaredes solicitó reunión con Padrino López por conflicto en Apure 
 
El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, informó este lunes que solicitó 
una entrevista con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, 
para compartir y aportar información que han recopilado sobre la presencia de 
grupos guerrilleros en el país. (El Nacional – 17/05/2021). 
 
8. Oposición venezolana ve posible escalada subregional del combate 
fronterizo 
 
Juan Guaidó, líder opositor venezolano, dijo el domingo 7 de mayo que los 
combates entre la Fuerza Armada y disidentes de las FARC que se registran desde 
el 21 de marzo en el estado Apure, en la frontera con Colombia, puede escalar a un 
“conflicto subregional”. (El Nacional – 17/05/2021). 
 
9. FANB recupera apresto operacional para fortalecer su poder de combate 
 
El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía Política, Vladimir Padrino 
López, informó este lunes que desde la sede de la Comandancia de la Zona 43 de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas, realizó una inspección para 
verificar la recuperación del apresto operacional, en aras de hacer de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) “una institución fuerte en lo moral y en su 
poder de combate”. La información la dio a conocer Padrino López a través de la 
red social Twitter donde señaló que “están avanzando en la recuperación de todo el 
parque automotor de la GNB para garantizar el orden interno de la nación y generar 
sentido de pertenencia”. (El Universal – 18/05/2021). 
 
10. El capitán Luis de la Sotta cumple tres años de detención arbitraria 
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El capitán de navío Luis de la Sotta cumple este martes 18 de mayo tres años de 
detención arbitraria en los que ha sufrido torturas, aislamiento y violación de su 
derecho a la defensa, recordó su hermana, Molly de la Sotta. Durante su prisión el 
militar de la Armada, habría sufrido torturas, aislamiento y la violación de su derecho 
a la defensa. En 2020 la Corte Marcial anuló su audiencia preliminar. (El Nacional – 
18/05/2021). 
 
11. Fundaredes: 4 muertos por enfrentamiento entre dos grupos disidentes de 
las FARC en Apure 
 
Al menos cuatro guerrilleros murieron y otros resultaron heridos en un 
enfrentamiento el miércoles pasado entre dos grupos disidentes de las FARC, uno 
comandado por Gentil Duarte y el otro por Iván Márquez-Jesús Santrich. Ello en una 
zona del estado Apure, afirmó este martes la ONG Fundaredes. (El Nacional – 
18/05/2021). 
 
12. La CIDH emitió medidas cautelares a favor del general Ovidio Poggioli en 
Venezuela 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas 
cautelares a favor del general Ovidio Poggioli, en Venezuela, tras considerar que se 
encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a 
sus derechos. La solicitud indica que Poggioli fue privado de libertad el 26 de abril 
de 2021 por agentes estatales y acusado de traición a la patria e instigación a la 
rebelión y una jueza militar ordenó su privación de libertad en la sede de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero ante falta de espacio, el 29 de 
abril se resolvió tu traslado al Centro Nacional de Procesados Militares. (El Nacional 
– 19/05/2021).   
 
13. El gobierno venezolano detuvo a coronel del Ejército relacionado con los 
hechos de Apure (y lo acusa de terrorismo) 
 
El gobierno de Nicolás Maduro mantiene detenido desde el primero de mayo al 
coronel del Ejército Pedro Daniel Peñaloza Madrid, luego de que este realizó una 
inspección de los hechos de Apure, donde las fuerzas públicas han chocado con el 
Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 
caso del coronel Peñaloza ha sido tratado con total hermetismo por el gobierno 
venezolano, que investiga si hubo filtraciones de información y mensajes privados 
que se han enviado los militares en sus cuentas privadas criticando las actuaciones 
y las fallas de la organización de las operaciones en Apure. (El Nacional – 
20/05/2021).  
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14. FANB exige la liberación de los ocho militares secuestrados por grupos 
armados 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) insistió este viernes en exigir la 
liberación de los ocho militares secuestrados por grupos armados colombianos que 
estuvieron en medio de los combates que se registran desde marzo en el estado de 
Apure, fronterizo con Colombia. En un video difundo por el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, en su cuenta de Twitter, cientos de militares exigen la 
liberación de sus compañeros bajo el grito: “Apure es nuestro, liberen a los 
patriotas”. (El Universal – 21/05/2021). 
 
15. Solórzano acusó a Padrino López de abandonar a los militares 
venezolanos secuestrados por las FARC 
 
La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, reprochó que 
Vladimir Padrino López y la cúpula militar que sirve a Nicolás Maduro hayan 
abandonado a los militares secuestrados por la disidencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure. “Señor Padrino, usted no es un civil 
que le exige al Estado. Usted es el responsable directo de que los soldados 
venezolanos estén secuestrados por la disidencia de las FARC”, dijo Solórzano en 
Twitter. (El Nacional – 21/05/2021). 
 
16. Fundaredes investiga posible secuestro de otros militares venezolanos en 
Apure 
 
Durante una entrevista con el diario colombiano El Tiempo, Javier Tarazona, director 
de la ONG Fundaredes, dijo que tiene información sobre nuevos secuestros de 
militares venezolanos, quienes habrían sido capturados por el Frente Décimo de las 
disidencias de las FARC, grupo que está en combates con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. (El Nacional – 21/05/2021). 
 
17. Comandante del Ceofanb constató operatividad de las tropas en Fuerte 
Terepaima 
 
Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), visitó la Base Militar Fuerte Terepaima, en el estado 
Miranda, a fin de constatar la operatividad de las tropas activas y de los militares 
que prestan servicio en ese lugar. (El Universal – 21/05/2021). 
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