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1.El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López desestimó la denuncia de 
incursión de aeronave a espacio colombiano 
2. Detención de dos miembros de la GNB en Colombia obedece a intención para 
desestabilizar Venezuela 
3. Maduro acusa a Colombia de infiltrar grupos terroristas en Venezuela 
4. Los ejercicios militares Escudo Bolivariano se reactivarán en octubre 
 
 
1.El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López desestimó la denuncia de 
incursión de aeronave a espacio colombiano 
  
Conforme con el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López la denuncia 
realizada por la Cancillería de Colombia que establecía la incursión aérea de una 
aeronave venezolana no tripulada en Arauca es falsa. De tal manera que López 
considera que es una fórmula para “enlodar el diálogo” que se desarrolla en México 
con la oposición. Así mismo, manifestó que hay indicios de “estratagema del imperio 
norteamericano”. (El Nacional – Política – 27/09/2021) 
 
2. Detención de dos miembros de la GNB en Colombia obedece a intención 
para desestabilizar Venezuela 
  
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Ceofanb) 
reconoció que los dos hombres detenidos en Cúcuta por autoridades colombianas 
pertenecen a la GNB. Estos son el sargento mayor de segunda Wilter González y 
el sargento mayor de tercera Gabriel Veloz Varela adscritos al Comando de zona 
de la GNB N°21. No obstante, el Ceofanb fue enfático en que los dos agentes se 
encontraban de permiso y califica de inverosímil la versión de las autoridades 
colombianas por la poca cantidad de cartuchos. (El Nacional – Política – 
28/09/2021) 
 
3. Maduro acusa a Colombia de infiltrar grupos terroristas en Venezuela 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el jueves que grupos 
terroristas narcotraficantes de Colombia se están infiltrando en Venezuela para 
desestabilizar la paz y seguridad. En consecuencia, el mandatario alertó a la fuerza 
militar a “declararle la guerra, ir por ellos y sacarlos del país”. Por otro lado, señaló 
que están conformados entre 20 y 100 personas; sin embargo, no mostró evidencia 
alguna. (El Nacional – Política – 30/09/2021) 
 
4. Los ejercicios militares Escudo Bolivariano se reactivarán en octubre 



  
 

2 
 

 
Maduro dio a conocer que en octubre se activarán los ejercicios militares 
denominados Escudo Bolivariano 2021. Estos se desarrollarán en ocho Regiones 
Estratégicas para la Defensa Integral (REDI) y las 24 zonas Operativas de Defensa 
Integral (ZODI). El principal objetivo es probar la capacidad de movilización, 
despliegue y combate de la FANB. (El Universal – Política – 30/09/2021) 
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