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1. La FANB destruyó a los TANCOL insumos químicos para procesamiento de drogas 
en zona fronteriza 

2. La FANB afirma haber destruido dos aviones en Apure que violaron el espacio aéreo 
3. La Fuerza Armada desactiva estructuras ilegales en Zulia y Táchira 
4. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló seis minas antitanque Tancol en 

el Zulia 
5. Padrino López destaca trabajo realizado por las FANB en la defensa de Venezuela 
6. La FANB neutraliza la aeronave ilegal número 16 de 2022 en zona fronteriza de Apure 
7. Ministro Ceballos ordena "fortalecimiento" del sistema penitenciario del país 
8. Presidente Maduro destaca trabajo de la FANB en liberar la frontera de los grupos 

terroristas 
9. La FANB destruyó materiales y desmontó campamentos Tancol en Apure y Zulia 

 

 

1. La FANB destruyó a los TANCOL insumos químicos para procesamiento de drogas en 
zona fronteriza 
 
Varios efectivos de la fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de la unidad de reacción 
rápida y de la brigada 94 detectaron 3.400 litros de acetona en un bosque de galería del 
sector Arenales en el municipio de Páez en el Estado Apure. Dichos materiales eran usados 
por grupos de terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol”, según la 
denominación utilizada por el gobierno venezolano, para el procesamiento de drogas. Así lo 
informó el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(CEOFANB), Domingo Hernández Lárez. (El Universal – Sucesos - 29/5/2022). 
 

2. La FANB afirma haber destruido dos aviones en apure que violaron el espacio aéreo 
 
El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, informó a través de su cuenta en la red 
social Twitter que fueron destruidas dos aeronaves en el municipio Gallegos del estado Apure. 
Las avionetas fueron inhabilitadas tras violar el espacio aéreo, “La Patria, nuestro territorio no 
están en venta, no seremos usados como excusas para falsos positivos ni serviremos de 
soporte de grupos “Tancol”, dijo denominación utilizada por el gobierno venezolano para 
referirse a lo que considera grupos de terroristas armados narcotraficantes de Colombia. (El 
Universal - Sucesos- 30/5/2022). 
 

3. La Fuerza Armada desactiva estructuras ilegales en Zulia y Táchira 
 
El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, informó que la Fuerza Armada 
Bolivariana (FANB) ha desarticulado y destruido campamentos de grupos terroristas armados 
narcotraficantes de Colombia “Tancol”, según la denominación del gobierno venezolano, en 
zonas fronterizas de los estados de Zulia y Táchira. Estas estructuras eran utilizadas como 



 

soporte de venta de combustible por vía irregular, para la construcción de pistas ilegales y 
elaboración de artefactos explosivos. (El Universal – Sucesos - 30/5/2022). 
 
 

4. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló seis minas antitanque Tancol en el 
Zulia 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron en caminos y 
veredas de Casigua El Cubo, estado Zulia, seis minas antitanque instaladas por los grupos 
terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol”, según la denominación del 
gobierno venezolano, con el fin de agredir a la población de la zona. En el mismo estado, 
también fue destruido por la FANB un campamento en El Guayabo. Para el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), General en jefe Domingo Hernández Lárez, 
la FANB ha dado garantías al pueblo de no ser intimidados por los “Tancol” y destacó que 
Venezuela está atravesando por una nueva época de progreso, por lo que no se permitirán 
acciones terroristas del narcotráfico en el territorio. (El Universal – Sucesos - 31/05/ 2022). 
 

5. Padrino López destaca trabajo realizado por las FANB en la defensa de Venezuela 
 
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó el carácter moral y la determinación 
que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en referencia a las dos aeronaves 
que fueron sacadas de circulación por no cumplir con las reglas y normas internacionales y 
que volaron sobre el espacio aéreo venezolano. (El Universal – Política – 1/6/2022). 
 

6. La FANB neutraliza la aeronave ilegal número 16 de 2022 en zona fronteriza de Apure 
  
Efectivos del Sistema Defensivo Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) con sus aviones cazas de combate inutilizaron la aeronave ilegal número 
16 del año 2022, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Así lo dio a conocer el 
comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
Domingo Hernández Lárez, vía Twitter. Asimismo, reportó la inutilización de tres aviones 
ocultos en un bosque de galería aledaño a una pista ilegal (El Universal - Sucesos - 
01/02/2022). 
 

7. Ministro Ceballos ordena "fortalecimiento" del sistema penitenciario del país 
 
El ministro de Interior, Remigio Ceballos, ordenó el "fortalecimiento" del sistema penitenciario 
del país, comenzando su plan de acción desde los centros de detención preventiva. Esto en 
el marco del anuncio el pasado año del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la 
creación de una comisión para acabar con e hacinamiento en estos espacios.  La ministra de 
Centros Penitenciarios, Mirelys Contreras, ya anunció trabajos en conjunto con funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), componente de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para coordinar políticas 
públicas en materia de seguridad en las cárceles y los centros de detención preventiva. (El 
Universal – Política- 2/6/2022) 
 

8. Presidente Maduro destaca trabajo de la FANB en liberar la frontera de los grupos 
terroristas 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este jueves el papel de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la liberación de todos los espacios fronterizos, que 
han sido ocupados por lo que su gobierno denomina grupos terroristas armados 
narcotraficantes de Colombia “Tancol”. Esto en referencia a las operaciones militares de las 
ultimas semanas de desactivación de explosivos, desmantelamiento de campamentos e 



 

inutilización de aeronaves que indican las autoridades pertenecen a estos grupos irregulares. 
(El Universal – Política – 2/6/2022). 
 

9. La FANB destruyó materiales y desmontó campamentos Tancol en Apure y Zulia 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa desarticulando estructuras de los 
grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol”, según la denominación 
oficial del gobierno venezolano, que operan en territorio nacional. El jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, informó, en su 
cuenta en Twitter, que fueron incautados 500 kg de Soda y 1.000 litros de acetona para su 
destrucción en el municipio Páez del estado Apure (El Universal - Sucesos - 03/06/2022). 
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