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1. Revelan detalles del tanque multicañón de Venezuela 
2. Ceofanb desplegó funcionarios de Infantería de Marina en Apure 
3. Liberaron al teniente coronel Ruperto Sánchez 
 
 
1. Revelan detalles del tanque multicañón de Venezuela 
 
Un video publicado en YouTube muestra cómo los militares venezolanos 
modificaron el tanque ligero francés AMX-13 y lo convirtieron en un vehículo de 
apoyo que ahora cuenta con seis cañones sin retroceso de 106 mm, una 
ametralladora de 12,7 mm y un mortero de 81 mm. Algunos expertos señalan que 
los ingenieros de la República Bolivariana en esencia copiaron un concepto 
empleado por los militares estadounidenses en los años 50 con su cazacarros M50 
Ontos. Durante 15 años dicha máquina estuvo al servicio de las Fuerzas Armadas 
de EE. UU., e incluso fue empleada en la Guerra de Vietnam. (El Universal – Política 
– 12/06/2021). 
 
2. Ceofanb desplegó funcionarios de Infantería de Marina en Apure 
 
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), 
Remigio Ceballos, informó el miércoles en la tarde que ordenó el despliegue de la 
Infantería de Marina en la zona fronteriza del estado Apure, donde desde el pasado 
21 de marzo se desarrolla un conflicto con fuerzas irregulares. Ceballos aseguró 
que esta estrategia tiene la finalidad de reforzar e incrementar “la seguridad y 
presencia militar, para combatir y expulsar a todo grupo irregular colombiano”. ((El 
Nacional – Venezuela-Política – 17/06/2021). 
 
3. Liberaron al teniente coronel Ruperto Sánchez 
 
El teniente coronel venezolano Ruperto Sánchez, que también tiene nacionalidad 
española y era considerado un preso político por varias ONG, fue liberado el jueves 
17 de junio tras siete años detenido, informó la organización no gubernamental Foro 
Penal. (El Nacional – Venezuela-Política – 17/06/2021). 
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El Nacional – www.elnacional.com  
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Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 


