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1. La FANB incautó 1700 KG. de drogas provenientes de Colombia en el Bolívar. 

2. La FANB cuenta con 2000 especialistas para desactivar explosivos.  

3. FANB desmanteló un campamento logístico “Tancol” dedicado al suministro 

clandestino de gasolina. 

4. La FANB desarticuló estructuras y artefactos explosivos de las “Tancol”. 

5. La FANB repotenció dispositivos en la frontera contra acciones y estructuras “Tancol” 

6. La FANB incautó sombreros con cocaína en Amazonas. 

7. La FANB continúa desarrollando operaciones en el país para luchar contra los 

“Tancol” 

 
 

1. La FANB incautó 1700 KG. de drogas provenientes de Colombia en el Bolívar 
 
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron 1.700 
kilogramos de marihuana en el estado Bolívar. Las sustancias conocidas eran 
originarias de Colombia, exclusivamente este sábado el comandante Estratégico 
Operacional del cuerpo castrense, Domingo Hernández Lárez. A través de su cuenta 
en la red social Twitter, Hernández Lárez detalló que estos paquetes fueron 
detectados en las riberas del Río Orinoco, en el estado Bolívar. (El Universal-Sucesos-
14/05/2022) 
 

2. La FANB cuenta con 2000 especialistas para desactivar explosivos 
 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuenta con un contingente de más de 
2.000 expertos en explosivos, destacó este domingo el jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la FANB Domingo Hernández Lárez. A través de Twitter, señaló que 
son profesionales, ingenieros y zapadores de combate de todos los componentes de 
la FANB, graduados y capacitados en el área de armamento, para desactivar o 
detonar explosivos de cualquier naturaleza. (El Universal-Sucesos-15/05/2022). 
 

3. La FANB desmanteló un campamento logístico “TANCOL” dedicado al 
suministro clandestino de gasolina 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron un 
campamento logístico dedicado al suministro clandestino con 13.500 litros de gasolina 
jet A1 usado por el grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
“TANCOL” (Según la denominación oficial empleada por el gobierno venezolano) para 
abastecimiento de aviones extranjeros que violan el espacio aéreo y aterrizan en 
pistas ilegales. Así lo informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB 
(CEO-FANB), Domingo Hernández Lárez, este lunes, por el Twitter, en su mensaje 
anexó fotografías que muestran el material incautado en la zona fronteriza con 
Colombia. (El Universal-Sucesos-16/05/2022). 
 
 



 

 
4. La FANB desarticuló estructuras y artefactos explosivos de las “TANCOL”  

 
El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(CEO-FANB), (GJ) Domingo Hernández Lárez, informó este lunes el 
desmantelamiento de una estructura que había servido como soporte a los grupos 
Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “TANCOL” (Según la 
denominación oficial empleada por el gobierno venezolano), ubicada en el llamado eje 
transfronterizo. La unidad de combate de la FANB en conjunto con expertos en 
explosivos logró el despeje de la vía de aproximación en el sector La Esperanza del 
municipio Páez, Apure, con la desarticulación de ocho artefactos explosivos, detalló 
Hernández Lárez. (El Universal-Sucesos-17/05/2022). 
 

5. La FANB repotenció dispositivos en frontera contra acciones y estructuras 
“TANCOL”. 
 
Labores de patrullaje de reconocimiento y escudriñamiento en la zona fronteriza para 
localizar y desarticular estructuras o campamentos servidos al narcotráfico, así como 
la destrucción de centros de ensamblaje de artefactos explosivos y de pistas ilegales 
utilizadas por el grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia “TANCOL” 
(Según la denominación oficial empleada por el gobierno venezolano) sus 
colaboradores han sido repotenciadas por parte de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) con distintos dispositivos de seguridad ( El Universal - Sucesos - 
18/05/2022) 
 

6. La FANB incautó sombreros con cocaína en Amazonas. 
 
Vía Twitter el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) Domingo Hernández Lárez informó sobre la incautación de 598 
sombreros provenientes de Medellín, positivos ante las pruebas de cocaína. También 
comunicó sobre tres cajas de cartón impregnadas con droga líquida denominada 
cocaína, con un peso aproximado de 48,310 kg (El Universal - Sucesos - 19/05/2022) 

 
7. La FANB continúa desarrollando operaciones en el país para luchar contra los 

“TANCOL”. 
 

Mediante el sistema defensivo territorial militar dirigido por el comandante en jefe de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro, 
el ministro Popular para la Defensa GJ Vladimir Padrino López y el comandante 
Estratégico Operacional GJ Domingo Antonio Hernández Lárez. Fueron desarrolladas 
las operaciones Escudo Bolivariano “Vuelan Caras” 2021 y “relámpago del 
Catatumbo” 2022 en contra de los “TANCOL” terroristas armados narcotraficantes 
colombianos (Según la denominación oficial empleada por el gobierno venezolano). 
Para así neutralizar los ataques realizados por los “TANCOL” en los estados de Zulia 
y Apure y recuperar el control del espacio territorial fronterizo durante los primeros 
días del mes del año en curso. (El Universal - Sucesos - 20/05/ 2022) 
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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.   
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