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1. FANB concluyó con éxito los Army Games 2021
2. Padrino López acusó a Iván Duque de tratar de impedir que se consolide la paz
en Venezuela
3. Militares consolidan su poder en el gobierno de Maduro
4. Ceofanb sigue apoyando a familias afectadas por las lluvias en el país

1. FANB concluyó con éxito los Army Games 2021

Las competencias se realizaron en la Federación Rusa, como sede principal de los
Army Games 2021, China, Irán, Vietnam y Bielorrusia, en las disciplinas Biatlón de
Tanques, Ruta Segura, Desembarco Naval, Buceo de Profundidad, Pelotón de
Paracaidismo, Frontera Francotirador, Estrella Polar, Concurso Creativo, Cielo
Claro y Ataque Suvorov. Estos juegos militares Army Games 2021 se realizaron
desde el pasado 23 de agosto al 04 de septiembre del presente año y participaron
aproximadamente 200 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
(El Universal – Política – 05/09/2021).

2. Padrino López acusó a Iván Duque de tratar de impedir que se consolide la
paz en Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de la defensa de Venezuela, acusó este martes a
Iván Duque, presidente de Colombia, de tratar de impedir que se consolide la paz
en Venezuela. El funcionario respondió a los comentarios que hizo el mandatario
colombiano sobre el proceso de diálogo en México entre la Plataforma Unitaria de
oposición y el gobierno venezolano. El militar afirmó que el conflicto venezolano es
de índole político y que se resolverá “más temprano que tarde” a través del diálogo
y la negociación. Aseguró que esa posibilidad de llegar a un acuerdo en
Venezuela se ha interrumpido por la supuesta persistente planificación de
magnicidios e incursiones mercenarias. (El Nacional – Política – 07/09/2021).

3. Militares consolidan su poder en el gobierno de Maduro

En su última reforma ministerial, Nicolás Maduro mostró el papel que desempeñan
los militares en su seno. Son 10 los ministros de uniforme -3 de ellos
vicepresidentes- y ocupan cargos clave al que se suma el de minería. Los 10
militares ocupan las carteras del Despacho de la Presidencia, Interior, Defensa,
Agricultura, Alimentación, Vivienda, Obras Públicas, Energía Eléctrica, Frontera y
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Desarrollo Minero Ecológico, este último en manos de civiles hasta la última
reforma del Ejecutivo. Además, tres de ellos -Remigio Ceballos, de Interior;
Vladimir Padrino, de Defensa, y Néstor Reverol, de Energía- ocupan también tres
de las vicepresidencias: Seguridad Ciudadana, Soberanía Política, Seguridad y
Paz, así como el de Obras Públicas y Servicios. La presidenta de la organización
Control Ciudadano, Rocío San Miguel, explica a Efe que en el gobierno
venezolano «ha habido siempre una suerte de colonización en el gabinete» por
parte de los militares, «ya desde la época» del presidente Hugo Chávez
(1999-2013), también militar. La activista considera que uno de los problemas que
tiene esta presencia de militares en los ministerios es que se ha desligado de
cualquier mecanismo de control democrático del resto de los poderes públicos. (El
Nacional – Política – 08/09/2021).

4. Ceofanb sigue apoyando a familias afectadas por las lluvias en el país

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Ceofanb), a cargo del GJ Domingo Hernández Lárez, sigue brindando apoyo a las
familias venezolanas que han sido afectadas por las fuertes precipitaciones caídas
en el país, y que se encuentran en zonas de difícil acceso, a través de medios
aéreos y lanzamientos de abastecimientos de alimentos y medicinas. Por otra
parte, Hernández Lárez informó el despliegue de todo el equipo estratégico
operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo la orden del
presidente Nicolás Maduro y del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
(El Universal – Política – 09/09/2021).
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