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1. FANB se solidariza con colombianos tras ataque ELN
2. Gobierno de Maduro rechazó acusaciones de Duque por ataque del ELN
3. FANB ratifica defensa del Esequibo ante las pretensiones de Guyana

1. FANB se solidariza con colombianos tras ataque ELN

La FANB se solidarizó con los colombianos tras el ataque, el equipo de prensa de
las Fuerzas Armadas escribió en Twitter: “La FANB se solidariza con el pueblo
colombiano por los sucesos en donde perdieron la vida dignos soldados del
Ejército de Colombia. Hacemos votos por la paz de Colombia y el cese de la
violencia que durante décadas ha afectado tanto a los países vecinos cobrando
vida de inocentes”. Mientas que el ministro de la defensa, Vladimir Padrino,
expresó su solidaridad en la misma red social: “Lamento la pérdida de los
soldados colombianos que también son víctimas de la política genocida y traidora
de la oligarquía colombiana. Seguimos haciendo votos por la paz en Colombia”.
(El Nacional – Política – 12/09/2021).

2.Gobierno de Maduro rechazó acusaciones de Duque por ataque del ELN

Freddy Ñánez, ministro de comunicación de Venezuela, rechazó las declaraciones
de Iván Duque, presidente de Colombia, quien afirmaba que el ataque por parte
del ELN y disidentes de las FARC fue planificado desde Venezuela. Así mismo,
Vladimir Padrino, ministro de la defensa, respondió a las acusaciones catalogando
al jefe de Estado colombiano como “Predecible la próxima jugada de Duque y su
banda de narcotraficantes instalados en el palacio de Nariño, que el escenario del
falso positivo no podía faltar luego de su atormentado intento de torpedear la mesa
de diálogo en México”. (El Nacional – Política – 13/09/2021)

3. FANB ratifica defensa del Esequibo ante las pretensiones de Guyana

La FANB ratifica su compromiso para defender el territorio venezolano del territorio
Esquibo, que corresponde a aproximadamente dos tercios del territorio de
Guyana, después de que el gobierno de ese país anunciará el apoyo de la
Comunidad del Caribe (Caricom) en la controversia limítrofe con Venezuela. La
FANB publico en Twitter: “La FANB ratifica contundentemente su compromiso con
el pueblo, en la defensa del derecho histórico sobre el Esequibo. En pie de lucha
nos mantenemos firmes ante toda pretensión y agresión que busque socavar la
Patria”. (El Universal – Política – 14/09/2021)
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El Nacional – www.elnacional.com
El Universal – www.eluniversal.com
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