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1. FANB desmanteló un campamento con “material de guerra” 
2. Control Ciudadano denuncia que ha crecido la estructura burocrática militar 
 
1. FANB desmanteló un campamento con “material de guerra” 
 
Las autoridades desmantelaron en el estado Apure (fronterizo con Colombia) un 
campamento en el que se ocultaba “material de guerra” usado por “narco-terroristas 
colombianos”, informó este martes el comandante estratégico operacional, Domingo 
Hernández Lárez. El oficial no detalló si se hicieron detenciones durante la 
intervención, enmarcada en la operación militar Escudo Bolivariano 2022 “Vuelvan 
Caras”, desplegada el 15 de febrero en el eje transfronterizo, con el objetivo de 
defender y proteger el territorio venezolano de “narcotraficantes colombianos”. 
Según el alto mando militar, el operativo se desarrolló siguiendo las órdenes de 
Nicolás Maduro de continuar el combate contra grupos irregulares, así como 
desactivar explosivos improvisados y trampas tendidas por miembros de bandas 
que buscan atentar contra los venezolanos. (El Nacional – Venezuela – 29/3/2022). 
 
2. Control Ciudadano denuncia que ha crecido la estructura burocrática militar 
 
La ONG de Venezuela Control Ciudadano afirmó este jueves que creció el tamaño 
de la estructura burocrática militar. Esto ha llevado a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) a “exceder” sus competencias constitucionales de resguardar la 
seguridad y defensa del país. “Cuarenta y cuatro son las empresas militares, 
órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas 
del Estado, fundaciones y asociaciones civiles, adscritas actualmente al Ministerio 
de Defensa, de acuerdo con la información recabada y sistematizada”, explicó la 
organización en un comunicado de prensa. Asimismo, dijo que se crearon dos 
“zonas económicas especiales militares” que complementan “por ahora” el portafolio 
de empresas castrenses, todas gestionadas “con opacidad”. (El Nacional – 
Venezuela – 31/3/2022). 
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