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Panorama noticioso militar mes a mes  

Enero

Vladimir Padrino López
seguirá al frente del
Ministerio de la Defensa  
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó
al general en jefe  Vladimir Padrino López
como ministro del Poder Popular para la
Defensa, a fin de dar continuidad a los
planes de protección de la soberanía
nacional.

Leer +

FANB ayudará a cumplir decreto
de emergencia económica 

Maduro pidió que la frontera
colombo-venezolana siga cerrada
y que FANB apoye esta medida

Febrero 

FANB participará en plan
para fortalecer la producción
agrícola nacional
La FANB junto al Ministerio para la
Agricultura Productiva y Tierras
(MinPPAPT) y el Poder Popular Campesino,
se desplegará en los campos del país para
fortalecer la producción agrícola nacional,
en el marco de la Alianza Cívico-Militar que
lleva adelante el Gobierno Bolivariano.

Leer +

Julio

Maduro anunció Gran Misión
Abastecimiento Soberano, bajo
el mando de Vladimir Padrino
Bajo el Decreto 2667, el primer mandatario
anunció que los ministros quedarán
subordinados a la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, bajo el mando Vladimir Padrino
López, ministro de la Defensa.

Leer +

TSJ ratificó facultad de la FANB a
usar armas de fuego para el orden
público

Maduro ratificó a Padrino López
como ministro de Defensa y sacó a
Néstor Reverol de la GNB

Agosto

Justicia de EEUU presenta
cargos por narcotráfico contra
generales Néstor Reverol y
Edylberto José Molina Molina
El exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas
de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y su
exsubdirector, Edylberto José Molina Molina,
supuestamente recibieron pagos por parte de
traficantes de drogas a cambio de ayudarles a
distribuir cocaína 

Leer +
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Militares manejarán petrolera
paralela con más poder que Pdvsa

Militares podrán controlar la
explotación minera del país tras
creación de Caminpeg

Marzo

TSJ: Control de la FANB es
competencia del Presidente
de la República
A través de una sentencia, el TSJ señaló
que si bien “la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana es pasible de control
parlamentario y político”, ello debe ser solo
“a través de su comandante en jefe,
autoridad jerárquica suprema que ejerce el
presidente”.

Leer +

Habitantes de Tumeremo (Bolívar)
denunciaron masacre contra
mineros 

FANB prohíbe a militares atender
citas o solicitudes del Parlamento

Abril

Presidente Nicolás Maduro
ordenó a FANB trabajar junto
a los Clap
El  presidente de la República, Nicolás
Maduro informó que se conformaron los 24
estados mayores en cada estado y ordenó
que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) se unan a los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap) 

Leer +

Denuncian que hubo una incursión
de militares venezolanos en
territorio colombiano

Fuerza Armada supervisará
racionamiento de energía eléctrica

Mayo 

Presidente convocó
ejercicios militares ante
supuestas amenazas de
Uribe sobre intervención
armada en Venezuela
El presidente de la República, Nicolás
Maduro, llamó al pueblo venezolano a
defender la paz del país, a través del
trabajo articulado y la unión cívico-militar.

Leer +

GNB y PNB recibieron entrenamiento
para mantenimiento del orden
interno del país 

Ministro Vladimir Padrino López creó
su propia estructura de inteligencia
militar

Septiembre 

Gobierno nombró un jefe
militar para el arroz, las
caraotas y hasta el papel
higiénico
La nueva estrategia económica del Gobierno
involucra a los militares. El presidente Nicolás
Maduro colocó sus fichas de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a la cabeza de los rubros
de alimentos y productos básicos de consumo
del país.

Leer +

Control Ciudadano advierte error de
Casa Militar en sucesos de Villa
Rosa

Gobierno blindó Margarita para
cumbre Mnoal y oposición denunció
represión

Octubre  

Presidente de la República,
Nicolás Maduro convocó al
Consejo de Defensa de la
Nación
El gobierno de Venezuela reiteró su
disposición de participar en la misión de la  El
presidente de la República, Nicolás Maduro,
convocó a los representantes de todos los
poderes públicos, para el  miiércoles 26 de
octubre a las 11:00 am una sesión del Consejo
de Defensa de la Nación.

Leer +

Activan Motor Farmacéutico en
Táchira integrado por civiles y
militares

Ministros de Defensa de Venezuela y
Colombia conversaron sobre
incidente con avión de Avianca

Noviembre 

Implican a 11 militares en
asesinato múltiple en
Barlovento
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia
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Murió alias "el Picure" en tiroteo
con cuerpos militares y policiales

Presidente Maduro emitió nuevo
Decreto de Estado de Excepción y
Emergencia Económica

Junio

Venezuela encendida: Sala
situacional de la GNB
registró manifestaciones
espontáneas a nivel
nacional 
La sala situacional de la Guardia Nacional
Bolivariana registró las manifestaciones
espontáneas que se desarrollaron en
distintos puntos de Venezuela el martes 7
de junio de 2016 

Leer +

CIDH expresa “preocupación” por
el estado de excepción en
Venezuela

FANB se unió al trabajo de los
Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP)

y Paz (Mpprijp), Néstor Luis Reverol, informó
sobre la detención de efectivos militares,
señalados como presuntos responsables por el
fallecimiento de 12 personas que fueron
encontradas en Barlovento 

Leer +

TSJ declaró inadmisible recurso de
interpretación sobre resolución
008610, que permite a la FANB
utilizar armas de fuego en
manifestaciones

Fuerza Armada controlará la
distribución de material médico
quirúrgico y medicamentos, en
hospitales

Diciembre 

Saqueos de comercios
estremece el sur del estado
Bolívar
Miles de habitantes de las localidades de
Guasipati, El Callao y Tumeremo salieron a las
calles a saquear los comercios y a trancar la
importante arteria vial la Troncal 10, clamando
al Ejecutivo nacional la prórroga para efectuar
el depósito de sus billetes de 100 bolívares

Leer +

Ministro Néstor Reverol informó que
hay 405 detenidos por protestas y
hechos de violencia en varios
estados, por salida de circulación de
billete de 100 Bs

Más de 58.000 efectivos de cuerpos
militares y policiales resguardan
entidades financieras del país 
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