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1. Fundaredes computó más de 16 enfrentamientos en dos meses de 
combates en Apure 
 
La ONG Fundaredes computó, durante los dos meses de combates en el estado 
fronterizo Apure, más de 16 enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Armada 
y grupos irregulares armados de Colombia, en los que han muerto un número 
indeterminado de personas, informó este sábado Javier Tarazona, director de la 
organización. (El Nacional – 23/05/2021). 
 
2. Militares venezolanos secuestrados en Apure cumplen un mes retenidos 
 
El domingo 23 de mayo se cumplió un mes del secuestro de ocho militares 
venezolanos a manos de grupos irregulares armados colombianos, según reconoció 
el pasado fin de semana el gobierno de Nicolás Maduro, tras guardar silencio sobre 
el hecho durante más de 20 días. La noticia del secuestro, que se produjo el 23 de 
abril, fue dada a conocer por la ONG Fundaredes una semana antes de que el 
ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmara la captura y manifestara 
que el Ejecutivo trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja para generar 
las “condiciones necesarias” que ayuden a la liberación. (El Nacional – 23/05/2021). 
 
3. Opositores condenan la gestión del gobierno de Maduro en conflicto 
armado en Apure 
 
La diputada opositora Olivia Lozano, electa en 2015, exigió, a través de Twitter, 
respuestas a las familias de los uniformados caídos y que la Fuerza Armada les 
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otorgue la ayuda que necesiten. “¿Tiene alguna información a los familiares de los 
soldados desaparecidos? ¿Cómo van las negociaciones para la liberación de los 
soldados secuestrados?”, preguntó Lozano a Padrino López en la red social. (El 
Nacional – 23/05/2021). 
 
4. Javier Tarazona confirmó segundo secuestro de militares por disidencias 
de las FARC 
 
Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, confirmó un segundo secuestro 
de militares por parte de grupos disidentes de las FARC. “El hecho tuvo lugar en la 
Victoria, estado Apure, se trató de cuatro efectivos del pabellón militar, un teniente 
de navío Rea y tres femeninas: sargento mayor de tercera, Yanes; sargento primero, 
Padilla; y sargento primero, Caraballo”, indicó Tarazona en su cuenta oficial de 
Twitter. Afirmó que esta comisión se trasladó el 20 de mayo del 2021 a vacunar a 
los efectivos del comando de la armada en esta zona. Sin embargo, fueron 
interceptados por los disidentes de las FARC del frente Décimo. De cual al mando 
se encuentra alias “Iván”, quien los maltrató, secuestró y despojó de todas las 
vacunas. (El Nacional – 24/05/2021). 
 
5. Fanb continúa operaciones de desminado en Apure 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), continúan 
desplegados en el estado Apure y este domingo continuaron con la labor de 
desactivaron de las minas antipersonales que fueron sembradas en la zona por los 
grupos irregulares colombianos que buscan hacerse con el control de la zona. 
(Últimas Noticias – 24/05/2021). 
 
6. 1.500 miembros del ELN y disidencias de las FARC operan desde Venezuela 
 
Un informe de la inteligencia colombiana, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, 
confirmó la presencia en Venezuela de unos 1.500 hombres en armas, tanto de las 
disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN). (El Nacional – 24/05/2021). 
 
7. Ministro de la Defensa reitera compromiso de la FANB ante el proceso 
electoral 
 
El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró este 
lunes el apoyo y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
con el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante el venidero proceso electoral donde 
se elegirán alcaldes y gobernadores. Durante la instalación del Comité Logístico 
Electoral, dijo, “es una responsabilidad del estado brindarle la oportunidad al pueblo 
de Venezuela expresarse, dejo aquí toda nuestra voluntad para empezar a articular, 
empezar a trabajar todas las tareas pendientes y que dicte el CNE”, destacó. 
(Últimas Noticias – 24/05/2021).  
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8. Ceofanb coordina estrategias integrales para fortalecer la fuerza naval 
 
El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), Remigio Ceballos Ichaso, junto al Comandante General de la Armada 
Bolivariana, William Serantes, lideró este miércoles una reunión con el Estado 
Mayor de la Armada Bolivariana, con la finalidad de establecer una serie de 
mecanismos estrátegicos para la consolidación operacional y el poder naval. 
(Últimas Noticias – 26/05/2021). 
 
9. Padrino López: Muchos mecanismos multilaterales violan soberanías 
 
Durante la ceremonia en la que se entregaron certificados a los alumnos para 
quienes se propone el ascenso al grado inmediato superior, Padrino destacó cómo 
las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU y sus aliados dentro y 
fuera de nuestro territorio “han perturbado el estado de bienestar; el salario ha sido 
triturado y por eso es doble el esfuerzo, el sacrificio y el nivel de consciencia que 
hemos asumido para defender la Patria”, y el valor de quienes portan el uniforme en 
tiempos tan difíciles para la República. Denunció el ministro cómo muchos de los 
organismos multilaterales “se han hecho instrumento para violar la soberanía de los 
pueblos” y puso como ejemplo la OEA, y la calificó de “parapeto”, y aseguró que 
fueron “brillantes aquellos que desde hace 40′, 50′ años ya lo advertían”. (Últimas 
Noticias – 28/05/2021). 
 
10. La Aviación Militar preparada para el combate bajo los lineamientos del 
Ceofanb 
 
En el marco de la defensa integral que mantiene las Fuerzas Armadas Bolivarianas, 
el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), mantiene constante operatividad en las fuerzas que lo conforman. Así lo 
dio a conocer este viernes el Comandante del Ceofanb, Remigio Ceballos a través 
de su cuenta en la red social Twitter: “La Aviación Militar Bolivariana se prepara para 
el Combate bajo los lineamientos del #CEOFANB cumpliendo instrucciones directas 
de nuestro Cmdte en Jefe Nicolas Maduro Moros para garantizar la Seguridad La 
Paz y el Bienestar de la Nación!”. (Últimas Noticias – 28/05/2021).  
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