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1. Nicolás Maduro: “Es tiempo de ascensos y reconocimientos para la Fanb”. 
2. Nicolás Maduro alertó sobre la continuidad de “amenazas terroristas provenientes 

de Colombia”. 
3. La Fanb realizó última práctica con motivo de actos conmemorativos del 5 de julio. 
4. Las autoridades venezolanas siguen a grupos violentos con nexos internacionales. 
5. Ascendidos 387 coroneles y capitanes de navío de la Fanb. 
6. Nicolás Maduro otorgó ascensos a generales y almirantes de la Fanb. 
7. Padrino López: “La Fanb ha demostrado ser fiel garante del respeto a la constitución 

y las leyes”. 
8. Fundaredes: “Bandas criminales de Venezuela adoptan sistema de la guerrilla 

colombiana”. 
9. Nicolás Maduro ratificó al G/J Padrino López como ministro de Defensa. 
10. Nicolás Maduro: “Día de grandes noticias para la vida militar”. 
11. Nicolás Maduro designó nuevos jefes del Estado Mayor de la Fanb. 

 
1. Nicolás Maduro: “Es tiempo de ascensos y reconocimientos para la FANB” 
 
Los próximos ascensos y reconocimientos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) fueron destacados por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro el pasado 2 de 
julio. Esto fue informado por el mandatario nacional a través de su cuenta oficial de Twitter 
mencionando que tenía “buenas noticias” para el cuerpo militar de Venezuela. (El 
Universal—Política—02/07/2022).  
 
2. Nicolás Maduro alertó sobre la continuidad de “amenazas terroristas provenientes 
de Colombia” 
 
El presidente Nicolás Maduro instó a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) a estar vigilantes tras la presente existencia de planes terroristas contra 
Venezuela promovidos por el mandatario colombiano Iván Duque. A su vez, el presidente 
Maduro denunció que su par colombiano “sigue activando planes” y que poseen “la 
información en la mano para realizar ataques terroristas contra el sistema eléctrico 
venezolano”. Sumado a esto, Maduro resaltó la posibilidad de ataques contra 
personalidades, lideres políticos y militares de Venezuela. (El Universal—Política—
02/07/2022).  
 
3.  La Fanb realizó última práctica con motivo de actos conmemorativos del 5 de julio 
 
El domingo 3 de julio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó la última 
practica para la conmemoración del aniversario 211 de la declaración de la independencia 
de Venezuela y del día del cuerpo castrense que se celebró el pasado 5 de julio. El segundo 
comandante y jefe del estado del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
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Nacional Bolivariana (Ceofanb), Juan Du Boulay, invitó al pueblo de Venezuela a acudir al 
desfile en homenaje a las fechas conmemorativas. (El Universal—Política—04/07/2022). 
 
4. Las autoridades venezolanas siguen a grupos violentos con nexos internacionales 
 
Las fuerzas de seguridad de Venezuela mantienen seguimiento a los grupos violentos que 
operan en el país y poseen “nexos extraterritoriales”. Así lo dio a conocer el ministro de 
Interior Remigio Ceballos en su cuenta personal de Twitter. (El Universal—Sucesos—
04/07/2022).  
 
5. Ascendidos 387 coroneles y capitanes de navío de la Fanb 
 
Según información presentada por el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López en 
su cuenta oficial de Twitter, se realizaron los ascensos a los oficiales de navío por su 
esfuerzo, constancia y servicio a la institución.  Por ello, el lunes 4 de julio fueron ascendidos 
un total de 387 coroneles y capitanes de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) en todas sus categorías. (Ultimas Noticias—Política—04/07/2022). 
 
6. Nicolás Maduro otorgó ascensos a generales y almirantes de la Fanb 
 
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro autorizó este lunes 4 de julio el ascenso de 219 
oficiales en el grado de generales y almirantes de todos los componentes del cuerpo militar 
de Venezuela. El evento ocurrió en el Mausoleo de Simón Bolívar en la ciudad de Caracas, 
Venezuela. (Ultimas Noticias—Política—04/07/2022). 
 
7. Padrino López: “La Fanb ha demostrado ser fiel garante del respeto a la 
constitución y las leyes” 
 
El vicepresidente Sectorial y ministro del Poder Popular para la Defensa Vladímir Padrino 
López destacó el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en ocasión de la 
declaración de independencia de Venezuela y por el día de la Fanb. En su mensaje 
rememoró la importancia del momento histórico celebrado y destacó el papel de la Fanb en 
la defensa integral de la nación. (El Universal—Política—05/07/2022). 
 
8. Fundaredes: “Bandas criminales de Venezuela adoptan sistema de la guerrilla 
colombiana” 
 
Las bandas criminales de Venezuela han “adoptado las estructuras organizacionales, 
sistemas logísticos e incluso las estrategias de imagen corporativa de la guerrilla 
colombiana” según denuncias de la ONG Fundaredes en su último boletín presentado el 
miércoles 6 de julio. La organización indicó que la interacción entre grupos de delincuencia 
común y organizaciones paramilitares con presencia en las zonas fronterizas han incidido 
en la “mutación de la criminalidad y de sus agentes en Venezuela”. (El Nacional—Política—
06/07/2022). 
 
9. Nicolás Maduro ratificó al G/J Padrino López como ministro de Defensa 
 
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció este jueves la ratificación del alto 
mando militar Vladimir Padrino López en el cargo de ministro del Poder Popular para la 
Defensa. A su vez, informó que el G/J Domingo Hernández Lárez fue ratificado en el cargo 
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de comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb). (Ultimas Noticias—Política—07/07/2022). 
 
10. Nicolás Maduro: “Día de grandes noticias para la vida militar” 
 
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro adelantó que este jueves 7 de julio dará a 
conocer buenas noticias para el sector militar de Venezuela. Esto, a propósito de la 
celebración de los 47 años de cuando el fallecido presidente, Hugo Chávez, egresó de la 
Academia Militar de Venezuela. (El Universal—Política—07/07/2022).  
 
11. Nicolás Maduro designó nuevos jefes del Estado Mayor de la Fanb.  
 
El jueves 7 de julio, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro designó a los nuevos 

responsables del Estado Mayor de la Fanb. Como nuevo jefe del Estado Mayor del 

Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), fue 

nombrado el general José Gregorio Moreno. La Aviación Militar Bolivariana será presidida 

por el general Santiago Infante. Asimismo, el almirante Aníbal Brito estará al frente de la 

Armada Nacional Bolivariana. Las personas salientes pasaron a situación de retiro activo 

en el componente militar. Por otra parte, el resto del Estado Mayor quedó ratificado. G/J 

Vladimir Padrino López continúa como ministro del Poder Popular para la Defensa y 

vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. G/J Domingo Hernández 

permanecerá como jefe de la Ceofanb, José Silva Aponte seguirá como comandante 

general de la Aviación Militar Bolivariana y los actualmente comandantes del Ejército, GNB 

y de la Milicia Nacional Bolivariana seguirán en sus cargos. (El Universal—Política—

07/07/2022). 
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