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1. Control Ciudadano: Se incrementa el número de militares ascendidos a 
generales y almirantes en Venezuela 
 
Según la ONG Control Ciudadano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
ascendió a 174 militares (175, según fuentes oficiales) a los grados de generales y 
almirantes mediante 8 resoluciones del ministerio de la Defensa, emitidas con fecha 
3 de julio de 2021. Para la organización, la mayoría de los efectivos militares han 
venido ascendiendo por su lealtad a la revolución y no por mérito y desempeño 
castrense. (El Nacional – Venezuela-Política – 04/07/2021). 
 
2. Con desfile militar Venezuela celebra los 210 años de su Independencia  
 
Con motivo de los 210 años de la Declaración de Independencia de Venezuela, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevó a cabo el tradicional desfile 
cívico-militar para conmemorar este hito histórico. En esta fecha también se celebra 
el día de la FANB. En el patio de la Academia Militar, en el sur de Caracas, se le 
rindió honores a la bandera nacional ejecutando las notas del himno nacional, para 
posteriormente iniciar el acto de ascenso de 175 efectivos que obtuvieron el rango 
de generales y almirantes. (Últimas Noticias – Política – 05/07/2021). 
 
3. Maduro removió a Remigio Ceballos y designó como jefe del Ceofanb a 
Domingo Hernández Lárez 
 
El miércoles 7 de julio, Nicolás Maduro designó al mayor general Domingo Antonio 
Hernández Lárez como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb). El cargo lo ocupaba el almirante en jefe Remigio 
Ceballos, quien estuvo en el acto. No se ha hecho público si Ceballos ocupará otro 
cargo. En el mismo acto, Maduro ratificó como ministro de la defensa a Vladimir 
Padrino López. (El Nacional – Venezuela-Política – 07/07/2021). 
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4. Según Padrino López, facción subversiva fracasó en intento 
desestabilizador 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró el viernes 9 de julio que 
una presunta facción subversiva que estaría operando en Venezuela, con 
relaciones con partidos políticos de oposición, habría fracasó nuevamente en 
desestabilizar el país. Al referirse a los hechos de la Cota 905 –enfrentamiento entre 
las fuerzas del Estado y una de las llamadas ‘megabandas’ en el suroeste de 
Caracas— afirmó que estos sectores estarían apoyados por la Agencia Central de 
Inteligencia de los EE. UU. (CIA) y la “oligarquía colombiana”. (Últimas Noticias – 
Política – 09/07/2021). 
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