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1. FANB confirma rescate de militares secuestrados en Apure y continúa la 
búsqueda de otros dos 
2. Constatan excelentes condiciones físicas de efectivos de la FANB rescatados en 
frontera con Colombia 
3. Guardia Nacional Bolivariana detuvo a presunto espía colombiano en Táchira 
4. Ministro de la Defensa fustigó decisión unilateral de Duque sobre apertura de 
fronteras 
5. Gobierno de Maduro condecoró a los militares liberados tras secuestro 
 
1. FANB confirma rescate de militares secuestrados en Apure y continúa la 
búsqueda de otros dos 
 
El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro para 
la Defensa Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, General en Jefe 
Vladimir Padrino López, informó el lunes 31 de mayo que, en el marco de la 
operación “Águila Centenaria”, fueron rescatados los ocho militares secuestrados 
por grupos irregulares armados colombianos, desde principios del mes de mayo. 
Cabe destacar que otras fuentes no hablan de un rescate sino de una liberación 
pactada con los captores. (El Universal – 01/06/2021).  
 
2. Constatan excelentes condiciones físicas de efectivos de la FANB 
rescatados en frontera con Colombia 
 
El titular del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, informó que los ocho soldados del 
componente castrense secuestrados por grupos irregulares colombianos en la zona 
fronteriza por el estado Apure que fueron rescatados mediante la operación “Águila 
Centenaria”, se encuentran en excelentes condiciones físicas. (El Universal – 
01/06/2021). 
 
3. Guardia Nacional Bolivariana detuvo a presunto espía colombiano en 
Táchira 
 
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en el estado Táchira, 
fronterizo con Colombia, a un miembro de las Fuerzas Armadas del país vecino 
cuando “se encontraba haciendo labores de espionaje” en Venezuela, informó el 
cuerpo de seguridad. Según la información difundida este lunes en medios 
estatales, el detenido fue identificado como Jhorman Benjamín Ortega Tarazona, 
quien se encontraba en “una actitud sospechosa” en las cercanías del Puesto de 
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Atención al Ciudadano de la localidad de Vega Aza, en el municipio tachirense de 
Córdoba, “por lo que fue interceptado por los uniformados”, reseñó EFE. Cuando 
los efectivos de la GNB lo revisaron, encontraron un carnet militar de la Infantería 
de Marina de Colombia, por lo que fue puesto a la orden de las autoridades 
competentes para que continúen la investigación. (El Universal – 01/06/2021). 
 
4. Ministro de la Defensa fustigó decisión unilateral de Duque sobre apertura 
de fronteras 
 
El miércoles 2 de junio, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado en rechazo 
a la decisión unilateral, y sin coordinación, de Colombia de abrir los pasos 
fronterizos. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió 
de las consecuencias que para la seguridad y la salud representa esta decisión del 
presidente de Colombia, Iván Duque. (El Universal – 03/06/2021). 
 
5. Gobierno de Maduro condecoró a los militares liberados tras secuestro 
 
El gobierno de Nicolás Maduro condecoró este jueves 3 de junio a los ocho militares 
secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC y liberados el pasado lunes 
31 de mayo, tras 38 días de cautiverio, informó la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). (El Nacional – 04/06/2021). 
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