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1. FANB captura embarcación usada para tráfico de drogas desde Colombia 
2. FANB desactiva explosivos colocados por Tancol en Elorza de Apure 
3. Operación Escudo Bolivariano 2022 destruirá instalaciones de Tancol 
4. FANB desmantelan taller de explosivos en Apure 
5. La guerra del ELN contra el Tren de Aragua se siente en la zona de frontera 
6. FANB despeja sector fronterizo en Apure 

 
1. FANB captura embarcación usada para tráfico de drogas desde Colombia 

 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) capturó este viernes en los márgenes 
del río Arauca, en el límite entre Colombia y Venezuela, una embarcación submarina 
que era usada por presuntos terroristas para el tráfico de drogas, según informó el 
comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez. (El Universal -  
Sucesos - 30/04/2022). 
 

2. FANB desactiva explosivos colocados por Tancol en Elorza de Apure 
 
Artefactos explosivos fueron localizados por la Unidad de Reacción Rápida (Urra) de 
Combate, región Occidental, que fueron colocados por Terroristas Armados 
Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en las inmediaciones de Elorza, en el estado 
Apure. Así lo dio a conocer Domingo Hernández Lara, comandante estratégico 
operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (El Universal – Sucesos - 
30/04/2022). 
 

3. Operación Escudo Bolivariano 2022 destruirá instalaciones de Tancol 
 

La Operación Escudo Bolivariano 2022 "Relámpago del Catatumbo" de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb) destruirá todos los escondrijos e instalaciones de 
los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol). Así lo 
destacó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo 
Hernández Lárez. (El Universal - Sucesos - 01/05/2022). 
 

4. FANB desmantelan taller de explosivos en Apure 
 
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y 
desmantelaron una estructura utilizada por el grupo Terroristas Armados 
Narcotraficantes de Colombia (Tancol).  Estas operaciones en el estado Apure han 
sido exitosas, artefactos explosivos utilizados por grupos irregulares han sido 
desmanteladas durante los operativos de la FANB. (El Nacional – Venezuela – Politica 
- 03/05/2022). 

5. La guerra del ELN contra el Tren de Aragua se siente en la zona de frontera 

En La Parada, caserío colombiano fronterizo con la ciudad venezolana de San Antonio 

del Táchira, los habitantes viven a diario con miedo y zozobra por el incremento de la 



 

violencia de grupos guerrilleros y de narcotraficantes. Desde el ruido de las ráfagas 

de fusil a cualquier hora del día, hasta pintadas en las paredes de las viviendas con 

las siglas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el conflicto que ha 

llegado hasta la frontera hace parte de su vida cotidiana. (El Nacional – Venezuela – 

Politica - 04/05/2022). 

 
6. FANB despeja sector fronterizo en Apure 

 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) despeja el sector fronterizo en Apure, 
que tenía más de 200 trampas explosivas en diferentes veredas y caminos, usados 
por grupos irregulares para proteger su zona de operaciones. Este operativo es parte 
de la Operación Vuelvan Caras que ejecuta la FANB contra el grupo Terroristas 
Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) que ha amedrentado a la población 
con la siembra de explosivos y distribución de drogas (El Universal – Sucesos - 
06/05/2022). 
 

 
 
 

SITIOS DE REFERENCIA 

El Universal: www.eluniversal.com  

El Nacional: www.elnacional.com  

 

Equipo: Víctor M. Mijares, profesor-coordinador; Diana Rivero, editora; Alejandra 

Mogollón Rubiano, estudiante de Ciencia Política; Daniel Alejo Aristizábal, estudiante 

de Maestría en Estudios Internacionales.   

Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com/
http://www.elnacional.com/

