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1. La AMB y el CODAI neutralizará aeronaves del narcotráfico que ingresen a 
Venezuela  
2. Pasaron a juicio a militares que presuntamente se alzaron contra Maduro 
3. Delegación de la FANB refuerza ejercicios para los Army Games 2021 
 
1. La AMB y el CODAI neutralizará aeronaves del narcotráfico que ingresen a 
Venezuela 
 
La Aviación Militar Bolivariana (AMB) y el Comando para la Defensa Aeroespacial 
Integral (CODAI) anunciaron que trabajan para neutralizar a grupos terroristas y 
narcotraficantes colombianos que pretenden usar el espacio aéreo venezolano para 
cometer sus fechorías, así lo expresó el comandante estratégico operacional de la 
FANB, general en jefe Domingo Hernández Lárez. A través de un post publicado en 
su cuenta de Twitter (@Dhernandezlarez), el militar señaló que cada aeronave de 
grupos delictivos de Colombia que intente ingresar a Venezuela será neutralizada 
por la FANB. (Últimas Noticias – Política – 10/08/2021). 
 
2. Pasaron a juicio a militares que presuntamente se alzaron contra Maduro 
 
Los militares de la Operación Armagedón, detenidos desde mayo de 2018, fueron 
enviados a juicio por la justicia militar. La decisión fue tomada el martes 10 de agosto 
por el titular del Tribunal Militar Primero de Control, coronel de la Aviación Militar 
Bolivariana Leonard Pernía Pereira. La Operación Armagedón, por la que han 
señalado a 13 oficiales de diversas fuerzas, habría sido un supuesto movimiento 
militar para ejecutar “un plan estructurado de golpe de Estado”. (El Nacional – 
Política – 11/08/2021). 
 
3. Delegación de la FANB refuerza ejercicios para los Army Games 2021 
 
Los oficiales venezolanos que participarán en los próximos Juegos Militares 
Internacionales “Army Games 2021”, a realizarse del 22 de agosto al 4 de 
septiembre, refuerzan su entrenamiento para confrontar a las delegaciones de 
Rusia, China, Vietnam, Irán y Bielorrusia en la ciudad de Korla, provincia de 
Xinjiang, China. Las disciplinas serán: Biatlón de Tanques, Ataque Suvorov, Estrella 
Polar, Ruta Segura, Concurso Creativo, Buceo de Profundidad, Cielo Claro, 
Desembarco Naval, Pelotón de Paracaidismo y Frontera Francotirador. (Últimas 
Noticias – Política – 13/08/2021).  
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SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Nacional – www.elnacional.com  
Últimas Noticias – www.ultimasnoticias.com.ve 
 
Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 


