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22/03/2021 VTV

FANB neutraliza a “El Nando” uno de los cabecillas de los grupos irregulares armados colombianos en 

enfrentamientos de Apure (+Comunicado) FANB https://www.vtv.gob.ve/fanb-neutraliza-nando-grupos-armados-colombianos-apure-comunicado/

24/03/2021 VTV Venezuela condena ataque a las instalaciones del Seniat en Apure por parte de grupos armados de Colombia Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. https://www.vtv.gob.ve/venezuela-ataque-seniat-apure-grupos-armados-colombia/

24/03/2021 VTV

Venezuela rechaza declaraciones emitidas por Cancillería colombiana sobre “supuesta preocupación” por 

operaciones de la FANB en Apure (+Comunicado) Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores https://www.vtv.gob.ve/venezuela-cancilleria-colombiana-preocupacion-operaciones-fanb-apure/

25/03/2021 VTV Poder Judicial apoya acciones emprendidas por la FANB en el estado Apure TSJ https://www.vtv.gob.ve/poder-judicial-apoya-acciones-emprendidas-fanb-estado-apure/

26/03/2021 VTV Designan fiscales para investigar sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure Tarek William Saab, Fiscal General. https://www.vtv.gob.ve/designan-fiscales-investigar-sucesos-poblacion-la-victoria-apure/

26/03/2021 VTV

Defensoría del Pueblo de Colombia constata que grupos irregulares colombianos desplazaron a venezolanos 

desde Apure

Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. (Noticia 

planteada desde la perspectiva del ministro)

https://www.vtv.gob.ve/defensoria-pueblo-colombia-constata-grupos-irregulares-colombianos-provocaron-

desplazados-venezolanos-apure/

27/03/2021 VTV

Fiscal General de la República anuncia envío de Comisión Conjunta de Protección de DD.HH. y Unidad 

criminalística para investigar hechos de Apure Tarek William Saab, Fiscal General.

https://www.vtv.gob.ve/fiscal-general-envio-comision-conjunta-proteccion-dd-hh-unidad-criminalistica-

investigar-hechos-apure/

28/03/2021 VTV

¡Alerta máxima! Escudo Bolivariano hace frente a planes de la oligarquía colombiana en Apure con los que 

Duque y grupos criminales armados pretenden desestabilizar la paz de Venezuela Nicolás Maduro https://www.vtv.gob.ve/escudo-bolivariano-hace-frente-planes-oligarquia-colombiana/

31/03/2021 VTV

APURE | Habitantes de La Victoria retornan a sus casas luego del ataque por grupos irregulares colombianos 

en la frontera Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo.

https://www.vtv.gob.ve/apure-habitantes-de-la-victoria-retornan-a-sus-casas-luego-del-ataque-por-grupos-

irregulares-colombianos-en-la-frontera/

02/04/2021 VTV

OPINIÓN | Guerra importada: venezolanos huyeron forzados por amedrentamiento de terroristas 

colombianos en Apure por Carlos Alberto Soto Soto  Carlos Alberto Soto Soto

https://www.vtv.gob.ve/opinion-guerra-importada-venezolanos-huyeron-forzados-amedrentamiento-

terroristas-colombiano/

02/04/2021 VTV Conozca los objetivos de los grupos narcomercenarios que son enfrentados por la FANB en Apure Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. https://www.vtv.gob.ve/objetivos-grupos-narcomercenarios-enfrentados-fanb-apure/

02/04/2021 VTV

FANB despliega Hospital Quirúrgico móvil de Campaña en Apure para reforzar atención médica a 

combatientes de Escudo Bolivariano 2021 FANB https://www.vtv.gob.ve/fanb-despliega-hospital-quirurgico-movil-apure/

03/04/2021 VTV FANB incauta dos lanzamisiles y radios satelitales a grupos narcoterroristas de Colombia en Apure FANB https://www.vtv.gob.ve/apure-fanb-grupos-narcoterroristas/

04/04/2021 VTV

Denuncian estrategias del gobierno colombiano en Arauquita para retener a familias desplazadas por 

narcoparamilitares en Apure José Maria Romero, alcalde de Paz en Apure https://www.vtv.gob.ve/denuncian-estrategias-gobierno-colombiano-arauquita-retener-familias/

05/04/2021 VTV

FANB activa ZODI Temporal Especial en tres municipios del estado Apure para el combate de grupos 

narcomercenarios colombianos Vladímir Padrino López, ministro de Defensa https://www.vtv.gob.ve/activan-zona-operativa-defensa-integral-apure-municipios/

06/04/2021 VTV

Dip. Orlando Zambrano: Operación Escudo Bolivariano 2021 en Apure busca expulsar a grupos 

narcomercenarios colombianos del país Orlando Zambrano, diputado AN 2020 https://www.vtv.gob.ve/zambrano-escudo-bolivariano-apure-expulsar-narcomercenarios/

06/04/2021 VTV Vicepresidencia Social y Territorial adelanta planes para garantizar el bienestar del pueblo apureño Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial https://www.vtv.gob.ve/vicepresidencia-sectorial-desarrollo-social-territorial-videoconferencia/

08/04/2021 VTV

Defensoría del Pueblo nombra Comisión Especial para atender denuncias en materia de DD.HH. contra la 

población de La Victoria en Apure Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo https://www.vtv.gob.ve/defensoria-pueblo-comision-especial-denuncias-apure-dd-hh/

10/04/2021 VTV Comisión de Política Interior de la AN investiga hechos ocurridos en población de La Victoria en Apure Orlando Zambrano, diputado AN 2020 https://www.vtv.gob.ve/comision-politica-interior-an-investiga-hechos-apure/

13/04/2021 VTV

Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana: 1.000 milicianos realizarán labores humanitarias y 

de atención en comunidades de Apure Bernal Martínez, comandante de la Milicia Bolivariana. https://www.vtv.gob.ve/milicia-nacional-bolivariana-1-000-milicianos-apure/

26/04/2021 VTV

FANB reitera la firme decisión de consolidar un estado Apure absolutamente libre y en paz para sus 

habitantes (+Comunicado) FANB https://www.vtv.gob.ve/fanb-reitera-decision-consolidar-estado-apure-libre/

27/04/2021 VTV A/J Remigio Ceballos: La FANB continúa elevando el pie de fuerza en Apure FANB https://www.vtv.gob.ve/remigio-ceballos-fanb-continua-elevando-pie-fuerza-apure/

Discurso público oficial- Gobierno de Nicolás Maduro. Caso Apure
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