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1. La Fanb destruyó instalación Tancol para fabricación de explosivos en Zulia 
2. Venezuela neutraliza una aeronave usada para el narcotráfico desde Colombia 
3. Armada Bolivariana desplegada en ejes transfronterizos del país 
4. La Fanb inutiliza pista de aterrizaje ilegal de los Tancol en el estado Amazonas 
5. La Fanb incrementa operaciones para detección de material explosivo y 

campamentos Tancol en frontera 
6. La Fuerza Armada destruyó depósito con 10 mil litros de combustible para 

avión 
7. Desmantelan campamento de grupos irregulares colombianos en frontera de 

Apure 

 

1. La Fanb destruyó instalación Tancol para fabricación de explosivos en Zulia 

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyeron una 
instalación de los llamados grupos Terroristas Armados Narcotraficantes 
Colombianos o “Tancol”, según la denominación del gobierno de Venezuela, en el 
municipio Semprún del estado Zulia. En el operativo se encontraron 1.200 kilogramos 
de Pólvora, 700 detonadoras, 130 trampas explosivas con metralla y 6 granadas de 
mortero. (El Universal – Sucesos – 04/06/2022). 

2. Venezuela neutraliza una aeronave usada para el narcotráfico desde 
Colombia 

Militares venezolanos neutralizaron una aeronave utilizada para el tráfico de drogas 
desde Colombia. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) Domingo Hernández Lárez. La aeronave fue 
hallada en el municipio de Pedro Camejo en el estado de Apure, fronterizo a 
Colombia. (El Universal – Sucesos – 05/06/2022). 

3. Armada Bolivariana desplegada en ejes transfronterizos del país 

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, indicó a los medios este domingo que fue 
desplegado uno de los componentes del cuerpo castrense con el objetivo de fortalecer 
las operaciones para expulsar del territorio a los terroristas armados narcotraficantes 
colombianos “Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela). (Últimas 
Noticias – Sucesos – 05/06/2022). 
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4. La Fanb inutiliza pista de aterrizaje ilegal de los Tancol en el estado Amazonas 

Grupo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) como parte de 
la operación “Escudo Bolivariano 2022 Autana” inhabilitaron una pista de aterrizaje 
instalada por los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol” 
(según la denominación del gobierno de Venezuela) en el estado Amazonas. (El 
Universal-Sucesos-06/06/2022). 

5. La FANB incrementa operaciones para detección de material explosivo y 
campamentos Tancol en frontera 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desactivaron en el estado 
de Apure un set de explosivos del grupo terroristas armados narcotraficantes de 
Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela). De igual 
forma, la FANB desmanteló campamentos usados por los irregulares en el estado 
Zulia. (El Universal – Sucesos – 07/06/2022). 

6. La Fuerza Armada destruyó depósito con 10 mil litros de combustible para 
avión 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizó y destruyó un depósito con al menos 
10 mil litros de combustible para avión en las cercanías del río Tarra. La ubicación del 
depósito se encontraba cerca de una pista de aterrizaje que había sido inutilizada 
previamente por las Unidades de Reacción Rápida (Urra) como parte de la operación 
“Relámpago del Catatumbo”. (El Universal – Sucesos – 08/06/2022). 

7. Desmantelan campamento de grupos irregulares colombianos en frontera de 
Apure 

Funcionarios de la Zona de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana localizaron y desmantelaron un campamento del grupo terroristas 
armados narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno 
de Venezuela) que operaba en el estado Apure. Según los reportes, el campamento 
cumplía la función de enfermería para los irregulares. (El Nacional – Sucesos – 
09/06/2022). 
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