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1. Avión de la Fanb se estrelló cerca del aeropuerto internacional de La Chinita, Zulia 
2. La Fanb desmantela depósitos clandestinos de combustible en el eje fronterizo de 

Zulia 
3. La Fanb destruyó una estructura de un grupo Tancol con armamento, municiones y 

explosivos en la zona fronteriza de Apure 
4. La Fanb destruyó un depósito de grupo Tancol en Apure con catalizadores para el 

procesamiento de drogas 
5. La Fanb detuvo a dos personas con más de 100 visas mexicanas falsas en el 

aeropuerto internacional de Maiquetía, Caracas 
6. Condenaron a militares del caso Cotiza con penas de hasta 15 años 
7. Entregaron 48 plataformas de lanzamiento y 150 misiles repotenciados al Ejército 
8. Nicolás Maduro celebró los 201 años de la victoria de la batalla de Carabobo 
9. Padrino López: “Seguimos en resistencia y alerta ante amenazas” 

 

1. Avión de la Fanb se estrelló cerca del aeropuerto internacional de La Chinita, Zulia 
 
Un avión de la Fuerza Armada venezolana (Fanb) se estrelló este sábado cerca del 
Aeropuerto Internacional de La Chinita, en el estado Zulia, según reportaron varios periodistas 
en las redes sociales. El periodista Jhorman Cruz explicó que se trata de una aeronave 
modelo K-8W, un avión de fabricación china para ataque y entrenamiento de la Fanb. De 
acuerdo con la información preliminar, la aeronave cayó dentro de la jurisdicción del municipio 
San Francisco, kilómetro 18, con destino a la Cañada de Urdaneta. (El Nacional—Sucesos—
18/06/22). 

2. La Fanb desmanteló depósitos clandestinos de combustible en el eje fronterizo de 
Zulia 

La fuerza Arma Nacional Bolivariana (Fanb) desmanteló depósitos clandestinos de 
combustible destinados para aviones tipo A-1 pertenecientes a lo que el gobierno venezolano 
define como grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol). (El 
Universal—Sucesos—21/06/2022). 

3. La Fanb destruyó una estructura de un grupo Tancol con armamento, municiones y 
explosivos en la zona fronteriza de Apure 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) localizaron y destruyeron una 
nueva estructura logística con armas largas y cortas, municiones, explosivos, granadas, 
acetona y otros elementos pertenecientes a lo que el gobierno venezolano define como 
grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), en el sector El Progreso, 
municipio Páez en el estado de Apure. (El Universal—Sucesos—22/06/2022). 
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4. La Fanb destruyó un depósito de grupo Tancol en Apure con catalizadores para el 
procesamiento de drogas 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y destruyeron otra 
estructura de un grupo Terroristas Armados Narcotraficantes (Tancol, según la denominación 
del gobierno de Venezuela) en el municipio Páez, estado Apure. La estructura almacenaba 
catalizadores, acetona y químicos para el procesamiento de drogas. (El Universal—
Sucesos—23/06/2022). 

5. La Fanb detuvo a dos personas con más de 100 visas mexicanas falsas en el 
aeropuerto internacional de Maiquetía, Caracas  
 
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmantelaron al “Gedo” o Grupo 
Estructurado de Delincuencia Organizada, según la denominación del gobierno de 
Venezuela, con la detención de dos personas a las que se les incautaron 109 visas mexicanas 
falsas. Esto lo informó este jueves 23 de junio la Fuerza Armada Nacional. (El Nacional—
Sucesos—23/06/22).  
 
6. Condenaron a militares del caso Cotiza con penas de hasta 15 años 
 
Condenaron a penas entre 7 y 15 años a los militares de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) que se manifestaron en 2019 contra la situación que vive el país. Esto, según 
información aportada por la periodista Carola Briceño. Estos militares estuvieron involucrados 
en el alzamiento militar que se registró en junio de 2019 cuando más de 40 funcionarios 
tomaron parte del parque de armas de la comandancia de Petare. Posterior al hecho, se 
atrincheraron en el comando de San José de Cotiza, en el oeste de Caracas. (El Nacional—
Política—23/06/22). 
 
7. Entregaron 48 plataformas de lanzamiento y 150 misiles repotenciados al Ejército 
 
El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, 
hizo entrega de 48 plataformas de lanzamientos de misiles y 150 misiles recuperados al 
Ejército Bolivariano. Dicha entrega fue realizada en el acto conmemorativo del 201° 
aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. (El Universal—
Política—24/06/22). 
 
8. Nicolás Maduro celebró los 201 años de la victoria de la batalla de Carabobo  
 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, felicitó a los soldados del Ejército Bolivariano 
como el heredero directo de las glorias de Carabobo de hace 201 años. “Tiempos de gloria 
que fueron la base del nacimiento de nuestra identidad como latinoamericanos”, subrayó 
Maduro. Asimismo, enfatizó que con “la victoria de Carabobo se completaba el nacimiento de 
Colombia, el proyecto geopolítico para ir generando la unión de Suramérica en torno a un 
bloque de fuerzas políticas, económicas, culturales, sociales y militares”. (El Universal—
Política—24/06/22). 

9. Padrino López: “Seguimos en resistencia y alerta ante amenazas” 

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a propósito de los 201 años de la Batalla 
de Carabobo y del día del Ejército, enfatizó que Venezuela y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) siguen en pie de lucha. Resistiendo y combatiendo las agresiones de 
quienes pretendan socavar la soberanía del territorio. (Últimas Noticias—Política—
24/06/2022). 
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