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1. Julio Borges denuncia que hay 15 agentes rusos en base militar de Apure
2. Maduro ratifica “el camino de una poderosa cooperación militar” con Rusia
3. Rusia espera elevar “a un nuevo nivel” su “cooperación técnico-militar” con
Venezuela
4. Argentina realizará una investigación interna por Operativo Puma

1. Julio Borges denuncia que hay 15 agentes rusos en base militar de Apure

Julio Borges, dirigente del partido opositor Primero Justicia, denunció que 15
agentes rusos estarían apostados en una base militar del estado Apure, fronterizo
con Colombia. Aseguró que desde ahí ejecutan acciones de detección de señales
para espiar comunicaciones de todo tipo, “incluyendo las de instalaciones militares
del país vecino”. En el artículo titulado “Maduro, el caballo de Troya de los rusos”,
Borges llamó a los países de la región a incrementar los costos a Rusia con
respecto a su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. (El Nacional –
Venezuela – 14/2/2022).

2. Maduro ratifica “el camino de una poderosa cooperación militar” con
Rusia

Nicolás Maduro ratificó este miércoles que Venezuela se encuentra en “el camino
de una poderosa cooperación militar” con Rusia, tras una reunión con el
viceprimer ministro de ese país, Yuri Borísov. “Hemos ratificado el camino de una
poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz,
de la soberanía, de la integridad territorial, una poderosa cooperación militar”, dijo
en una declaración en el palacio presidencial de Miraflores. Sin dar detalles al
respecto, indicó que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, “tiene
instrucciones precisas”, así como “todo el estado mayor superior”. (El Nacional –
Venezuela – 16/2/2022).

3. Rusia espera elevar “a un nuevo nivel” su “cooperación técnico-militar”
con Venezuela

El vice primerministro de Rusia, Yuri Borísov, mostró este miércoles en Caracas
confianza en que su país pueda elevar “a un nuevo nivel” la “cooperación
técnico-militar” y “científico-militar” con Venezuela. Durante la reunión con Maduro,
el vice primerministro ruso explicó que abordaron “los asuntos sobre una amplia
gama de relaciones” que sostienen los dos países. Celebró que, “gracias a la
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política” puesta en marcha por su contraparte en la reunión, Venezuela ha “logrado
superar las situaciones de crisis en la economía”. Finalmente, Borísov añadió que
van a seguir apoyando “la protección de la soberanía del Estado y ayudar en la
lucha contra la injerencia externa”. (El Nacional – Venezuela – 17/2/2022).

4. Argentina realizará una investigación interna por Operativo Puma

Los ministros de Defensa de Venezuela y Argentina conversaron sobre el ejercicio
militar Puma, donde presuntamente se planeaba una invasión a Venezuela dirigida
por el expresidente Mauricio Macri. El ministro de defensa argentino, Jorge Taiana,
adelantó a su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, que ya se está
haciendo una investigación interna al respecto. (El Universal – Venezuela –
18/2/2022).
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