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1. La FANB destruyó pistas clandestinas en Falcón 
2. Incautaron en el Orinoco una embarcación con matrícula colombiana 
3. La FANB desmanteló el depósito de explosivos 
4. Militares venezolanos incautaron diez mil litros de químicos para procesar drogas 
5. La FANB desactivó explosivos a las márgenes del río Arauca 

 
 

1. La FANB destruyó pistas clandestinas en Falcón 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó pistas ilegales en el estado 
Falcón, noroccidente de Venezuela, presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas 
por los grupos que el gobierno venezolano denomina “Tancol” (Terroristas Armados 
Narcotraficantes Colombianos). Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico 
operacional de la FANB, informó lo siguiente vía Twitter: “Operación ‘Cacique 
Manaure’, inutilización de pistas en el estado Falcón. No seremos puerto ni aeropuerto 
de los narco colombiano”(sic). (Últimas Noticias - Sucesos - 21/05/2022). 
 

2. Incautaron en el Orinoco una embarcación con matrícula colombiana 

 

La embarcación fue observada por los agentes adscritos al destacamento 626 de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el centro del país, sector de La Urbana, 
municipio General Manuel Cedeño (Caicara del Orinoco), estado Bolívar.  Se trata de 
una embarcación tipo “bongo”, color naranja, con matrícula perteneciente a la 
subdirección de Transporte Acuático de la República de Colombia. Fueron 
aprehendidos dos sujetos quienes han sido señalados por las autoridades militares 
venezolanas como presuntos colaboradores de un grupo Tancol (Terroristas Armados 
Narcotraficantes Colombianos). (Últimas Noticias- Sucesos- 24/05/2022). 
 

3. La FANB desmanteló el depósito de explosivos 
 
Efectivos de la Unidad de Reacción Rápida (Urra) Miranda de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), desmantelaron un depósito presuntamente de un grupo 
Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos, según la denominación 
oficial empleada por el gobierno bolivariano). En la operación se hallaron 10 mil litros 
de acetona y 50 kilos de material explosivo en el municipio José Antonio Páez del 
estado Apure, fronterizo con Colombia, según lo informó el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
Domingo Hernández Lárez, vía Twitter. (El Universal - Sucesos - 25/05/2022). 

 

4. Militares venezolanos incautaron diez mil litros de químicos para procesar 
drogas 
 
De acuerdo con lo informado por Domingo Hernández Lárez, el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el 



 

jueves 26 de mayo militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron 
10.000 litros de químicos usados para el procesamiento de drogas en el estado Apure 
(El Nacional - Venezuela - 26/05/ 2022).  
 

5. La FANB desactivó explosivos a las márgenes del río Arauca 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desactivaron a las orillas 
del río Arauca, en zona fronteriza entre los estados Apure y Bolívar, 30 artefactos 
explosivos improvisados presuntamente desplegados por miembros de un grupo 
Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos, según la denominación 
oficial empleada por el gobierno bolivariano) para limitar el tránsito de la población. (El 
Universal - Sucesos - 27/05/ 2022). 
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