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1. La Fanb destruyó una pista clandestina en Apure. 
2. La Fanb incautó 222 kilos de cocaína en Santa Barbara de Barinas. 
3. La Fanb inutilizó estructuras de Tancol en Zulia, Bolívar y Sucre. 
4. La Fanb destruyó plantación ilegal de marihuana en Sucre. 
5. La Fanb detuvo a grupo violento vinculado al narcotráfico en Sucre. 
6. La Fanb destruyó campamentos de narcotraficantes en Apure y Zulia. 
7. La Fanb detuvo a dos personas con 1200 detonadores eléctricos en Guárico. 
8. Militares abatieron a dos secuestradores durante rescate de un comerciante. 
9. La Fanb destruyó el campamento Tancol dedicado a la construcción de pistas 

en Zulia. 
 

1. La Fanb destruyó una pista clandestina en Apure 
 
Las autoridades venezolanas destruyeron una pista clandestina en Apure usada 
supuestamente por grupos terroristas de Colombia. Así lo informó este domingo el 
comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(CEOFANB), Domingo Hernández Lárez (El Nacional-Sucesos-12/06/22). 
 
2. La Fanb incautó 222 kilos de cocaína en Santa Barbara de Barinas 
 
El lunes 13 de junio el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (CeoFanb) Domingo Hernández Lárez comunicó a través de 
cuenta de Twitter el operativo en la población de Santa Bárbara de Barinas. La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 222 kilos de cocaína. El material fue 
incautado en 189 envoltorios ocultos en paredes en una unidad de transporte que 
provenía de la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira. (El universal-Sucesos-
14/06/2022). 
 
 
3. La Fanb inutilizó estructuras de Tancol en Zulia, Bolívar y Sucre  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) hizo operaciones en Sucre y Zulia 
para combatir a los grupos irregulares “TANCOL” (Según la denominación del 
gobierno de Venezuela) y el narcotráfico que intentan operar en territorio venezolano 
como ruta y medio para la fabricación de drogas. En patrullaje fluvial, URRA Zulia 
destruyó un depósito clandestino de “TANCOL” con 17 mil litros de gasolina de avión 
Jet A-1, en los márgenes del Río Catatumbo, aledaño a la pista utilizada 
recientemente por la Fanb (El Universal-Sucesos-14/06/22).  
 
 
 
 



 

4. La Fanb destruyó plantación ilegal de marihuana en Sucre. 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a través de las Unidades 
de Reacción Rápida (URRA) y Cojedes detectaron y destruyeron una plantación ilegal 
de marihuana de los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
“TANCOL” (Según la denominación del gobierno de Venezuela) en Sucre. Esto, 
según información entregada por el jefe del Comando Estratégico Operacional de las 
FANB (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez vía Twitter. Esto, teniendo en cuenta 
que los operativos que se ejecutan en los ejes transfronterizos del país se realizan 
bajo la premisa ordenada por el presidente Nicolás Maduro, de decretar el 2022 como 
el año 100 % libre de los “TANCOL” (Últimas Noticias- Sucesos-15/06/22). 

5. La Fanb detuvo a grupo violento vinculado al narcotráfico en Sucre. 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mediante la Operación 
“Cacique Cayaurima” en el estado Sucre, detuvieron a miembros de grupos 
generadores de violencia asociados al tráfico de sustancias psicotrópicas con porte 
ilícito de armas. La información la dio a conocer el comandante Estratégico 
Operacional de la FANB (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, a través de su 
cuenta en la red social Twitter en la que publicó imágenes con los ciudadanos 
detenidos (Últimas Noticias- Sucesos-15/06/22). 

6. La Fanb destruyó campamentos de narcotraficantes en Apure y Zulia. 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyeron este 
miércoles dos campamentos usados para el narcotráfico en los estados de Apure y 
Zulia, ambos fronterizos con Colombia, informó el comandante estratégico 
operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez 
(El Nacional-Sucesos-16/06/22). 

7. La Fanb detuvo a dos personas con 1200 detonadores eléctricos en Guárico. 
 
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvieron a dos 
personas en el estado Guárico que tenían en su poder 1.200 detonadores 
electrónicos. A través de su cuenta en la red social Twitter, el comandante estratégico 
operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, detalló que este operativo se 
enmarca en la operación “Escudo Bolivariano Vuelvan Caras'' que se llevó a cabo en 
Guárico. Estas acciones se ejecutan en la región llanera en defensa y protección del 
pueblo contra el grupo Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “TANCOL” 
(Según la denominación del gobierno de Venezuela) que azotan a la nación. (Últimas 
Noticias- Sucesos-16/06/22). 
 
8. Militares abatieron a dos secuestradores durante rescate de un comerciante. 
 
Dos secuestradores abatidos y cuatro delincuentes detenidos es el balance inicial de 
una operación militar donde rescataron a un comerciante, según fuentes militares. La 
víctima está identificada como Carlos Miguel Mendoza Hernández quien fue 
secuestrado el pasado 9 de junio. Sus familiares denunciaron ante el Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), cuyos agentes iniciaron un trabajo de 
análisis telefónico, entre otros elementos. Como resultado de ese seguimiento los 
agentes determinaron que al secuestrado lo tenían en una vivienda ubicada en las 



 

afueras del pueblo de San Francisco de Asís, municipio Ezequiel Zamora, Aragua 
(Últimas Noticias-Sucesos-17/06/22). 
 
 
9. La Fanb destruyó el campamento Tancol dedicado a la construcción de pistas 
en Zulia 
El miércoles 15 de junio campamento del grupo Terroristas Armados Narcotraficantes 
Colombianos (Tancol, según la denominación del gobierno de Venezuela) dedicado 
a la construcción de pistas clandestinas y abastecimiento de combustible en Zulia, fue 
destruido por funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (Fanb). (El 
Universal-Sucesos-15/06/22).  
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