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1. Padrino López anuncia nuevos jefes regionales de la FANB 
2. FANB rechaza a lo denomina “facciones subversivas con apariencia de partidos 
políticos” 
3. Misión de la UE se reunió con principal jefe de cúpula militar de Venezuela 
4. Detienen en Venezuela a 11 personas involucradas en combates en Apure 
 
 
1. Padrino López anuncia nuevos jefes regionales de la FANB 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta en Twitter, 
informó sobre los nombramientos que realizó el presidente Nicolás Maduro como 
comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de las 
diferentes estructuras regionales militares. Los nombramiento son los siguientes: 
Región Estratégica de Defensa Integral Capital, el mayor general Javier Marcano 
Tábata; Región Estratégica de Defensa Integral Central: mayor general José Murga 
Baptista; Región Estratégica de Defensa Integral Occidental: mayor general Renier 
Urbáez Fermín; Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes: mayor general 
José Moreno Martínez; Región Estratégica de Defensa Integral Llanos: mayor 
general Santiago Infante Itriago; Región Estratégica de Defensa Integral Oriental: 
mayor general Winder González Urdaneta; Región Estratégica de Defensa Integral 
Guayana: mayor general Alfredo Parra Yarza; Región Estratégica de Defensa 
Integral Marítima e Insular: almirante Neil Villamizar Sánchez. (El Universal – 
Política – 12/07/2021). 
 
2. FANB rechaza a lo denomina “facciones subversivas con apariencia de 
partidos políticos” 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) rechaza a lo que denominó “facciones políticas con 
apariencia de partidos políticos”, que según él “…se van por las ramas 
inconstitucionales en busca del poder político.” Durante un acto de transmisión de 
mando de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), celebrado el 
martes 13 de julio en la principal base militar del país, el Fuerte Tiuna, en la zona 
sur de Caracas. (El Universal – Política – 13/07/2021). 
 
3. Misión de la UE se reunió con principal jefe de cúpula militar de Venezuela 
 
Expertos electorales de la Unión Europea (UE) se reunieron el miércoles 14 de julio 
con el ministro de Defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de 
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Justicia (TSJ), cuando la oposición exige la liberación de un colaborador del líder 
opositor, Juan Guaidó, y un activista, ambos acusados de terrorismo. La comitiva 
llegó a Venezuela hace una semana para evaluar la posibilidad de desplegar una 
misión de observación en los comicios de alcaldes y gobernadores del 21 de 
noviembre, en una invitación extendida por Nicolás Maduro al bloque. El general en 
jefe Vladimir Padrino López afirmó que: “Hemos reiterado nuestra vocación 
democrática y el papel fundamental que jugará la FANB como garante de la paz”. 
(El Nacional – Venezuela-Política – 14/07/2021).  
 
4. Detienen en Venezuela a 11 personas involucradas en combates en Apure 
 
Las autoridades venezolanas detuvieron a 11 personas involucradas en los 
combates entre las Fuerzas Armadas y un grupo armado que varias ONG 
identificaron como disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con 
Colombia), informó este miércoles el ministro de Defensa del régimen, Vladimir 
Padrino. Según agrega un comunicado de su despacho, a los arrestados les fueron 
incautadas armas, fusiles de asalto, municiones y granadas. (El Nacional – 
Venezuela-Política – 14/07/2021). 
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