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1. FANB despeja sector fronterizo en Apure. 
2. Instalan sistemas de defensa aérea para repeler naves Tancol.  
3. FANB destruyó pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico.  
4. FANB incauta drogas Tancol en Carabobo y  Zulia, además de detener colaboradores 

del narcotráfico. 
5. FANB continúa desarticulando pistas ilegales fronterizas.  
6. FANB interviene campamento de abastecimiento perteneciente a Tancol. 
7. FANB incauta 85 kilos de marihuana en un camión 35. 

 

 
1. FANB despeja sector fronterizo en Apure 

 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) despejó el sector fronterizo en Apure, con 

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 

militar “Vuelvan Caras” que lleva a cabo la FANB contra grupos Terroristas Armados 

Narcotraficantes de Colombia (Tancol). (El Universal - Sucesos - 06/05/2022). 

 
2. Instalan sistemas de defensa aérea para repeler naves Tancol.  

 
Mediante una publicación realizada en la red social twitter, el Comandante Estratégico 
Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) instaló sistemas de defensa antiaérea para derribar cualquier 
aeronave perteneciente a lo que el Estado venezolano ha denominado Tancol. (El Universal 
- Sucesos - 06/05/2022). 
 

3. FANB destruyó pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico.  
 
Comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) avanza en las operaciones 
para destruir pistas clandestinas destinadas al narcotráfico por parte de lo que el Estado 
venezolano denominas Tancol. Según declaraciones de Domingo Hernández Lárez, jefe del 
Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb): "La Operación Relámpago del 
Catatumbo consiste en la destrucción de pistas y estructuras Tancol en nuestro territorio 
soberano. Venezuela es territorio libre de drogas!" (El Universal - Sucesos - 07/05/ 2022). 
 

4. FANB incauta drogas Tancol en Carabobo y  Zulia, además de detener 
colaboradores del narcotráfico. 
 

De acuerdo a lo informado por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, 
Domingo Hernández Lárez, comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
realizaron dispositivos de incautación de drogas y detención de colaboradores de 
narcotraficantes en conexión con grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
(Tancol) en los estados Carabobo y Zulia. (El Universal - Sucesos - 08/05/2022). 
 
 



 

5. FANB continúa desarticulando pistas ilegales fronterizas.  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sigue con la Operación Relámpago del 
Catatumbo, para la desarticulación de pistas clandestinas utilizadas por grupos irregulares. 
La lucha contra los Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol). Se han 
desarticulado pistas y campamentos aledaños a las zonas fronterizas. (El Universal - Sucesos 
- 09/05/2022). 
 

6. FANB interviene campamento de abastecimiento perteneciente a Tancol. 
 
El Comandante Estratégico Operacional de las FANB, general en jefe Domingo Hernández 
Lárez, informó el martes 10 de mayo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
detectó un campamento de abastecimiento para Terroristas Armados Narcotraficantes 
Colombianos (Tancol) con combustible de avión, municiones y otros elementos (El Universal 
- Sucesos - 10/05/2022). 
 

7. FANB incauta 85 kilos de marihuana en un camión 35. 
 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó otros 85 kilos de marihuana en un 
camión 350, de acuerdo con información divulgada por el jefe del Comando Estratégico 
Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández, indicó que la droga fue incautada en el doble 
fondo del vehículo, sin embargo, no se mencionó el lugar del operativo. (El Universal - 
Sucesos - 11/05/2022). 
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