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1.La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló campamento 
destinado a procesar drogas en Zulia 
2.Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 300 kilos de material estratégico 
3.Liberaron a tres funcionarios de la GNB por la banda del Coqui 
  
1. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló campamento 
destinado a procesar drogas en Zulia 
  
Reseña el diario El Universal, que la FANB, en el marco de la Operación Fronteriza 
Antidrogas, desmanteló dos campamentos de procesamiento ilegal de drogas en el 
noroccidental estado Zulia. De modo similar, se incautaron 5,1 toneladas de cocaína 
procesada que, según el mayor general Richard López Vargas, provenía de 
Colombia. Así mismo, se encontró una gran cantidad de insumos necesarios para 
procesar el clorhidrato de cocaína. (El Universal – Sucesos - 14/03/2021) 
  
2. Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 300 kilos de material 
estratégico 
  
Conforme con el diario Últimas Noticias, siete personas fueron detenidas por la GNB 
cuando trasladaban un camión que contenía 300 kilos de material estratégico. Las 
personas detenidas son Humberto Estanga Serrano, Yendi Guzmán Benítez, 
Manuel Paraguan Guariguata, Manuel Estanga Einer, José Arévalo Cabrera, Albert 
Gómez Hernández y Antonio Arévalo Cabrera que pertenecen al grupo ilegal “Los 
Zamy”. (Últimas Noticias – Sucesos - 18/03/2021) 
  
3. Liberaron a tres funcionarios de la GNB por la banda del Coqui 
  
Según el diario El Universal, en la tarde del viernes 19 de marzo, un grupo 
fuertemente armado intentó tomar el comando de la Guardia Nacional Bolivariana 
en el sector de la Cota 905, en el suroeste de Caracas. Una comisión del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intentó enfrentarse 
a los delincuentes, pero debió retirarse ante la arremetida de los sujetos. Un número 
indefinido de vehículos fueron retenidos en el túnel de El Paraíso por los 
delincuentes, que según el reporte de usuarios mantuvieron amenazados a los 
conductores y obligaron a los niños a entrar en los maleteros de los vehículos. Tres 
funcionarios de la GNB que fueron retenidos por el grupo delincuencial fueron 
liberados el mismo día a las 17:00. (El Universal – Sucesos – 19/03/2021) 
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Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política); Sebastián Sanabria 
Sánchez (Supervisor, estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos). 


