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4. GNB desmanteló 20 hornos artesanales para procesar combustible 
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10. Detuvieron en Maiquetía a un hombre que transportaba 90 dediles de heroína en el 
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11. Comisión de la Fanb localizó e inhabilitó pista clandestina en Maracaibo estado Zulia 

12. La GNB incautó material de guerra a proveedor del Tren de Aragua en Las Cruces de 

Maracay, estado Aragua 

 

1, Venezuela ha incautado 22 toneladas de drogas en lo que va del año 
 
Según el superintendente nacional antidrogas de Venezuela Richard López Vargas, el estado 
de Venezuela ha incautado 22 toneladas de drogas durante el primer semestre del año 2022. 
Lo anterior fue comentado durante la XXIII Reunión de Alto Nivel de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos (Celac) y la Unión Europea (UE). A su vez, Vargas señala que esta cifra 
representa un aumento de 20,41% en comparación al primer semestre del año 2021. (El 
Universal—Política—25/06/2022). 
 
2. Detuvieron en Mérida a dos sujetos por tráfico de ocho kilos de droga 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela detuvo a dos personas por la 
sesión y tráfico de ocho kilogramos de drogas. Así fue informado por el comandante 
estratégico operacional de la institución castrense Domingo Hernández Lárez. Los hechos 
ocurrieron en un puesto de seguridad para la atención al ciudadano en la ciudad de Mérida 
donde efectivos de la Fanb realizaron el proceso de detención. (El Nacional—Sucesos—
25/06/2022). 
 
3.Padrino López: “Bricomiles son una maravillosa oportunidad para fortalecer la unión 
cívico-militar” 
 
El ministro para la Defensa Vladimir Padrino López resaltó el valor de las Brigadas 
Comunitarias Militares para la Educación (Bricomiles). En tanto que, fusionan en 
corresponsabilidad el poder popular organizado, el personal docente y administrativo de los 
planteles y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en una unión cívico militar con 
el único propósito de recuperar las escuelas. (El Universal—Política—25/06/2022). 
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4. GNB desmanteló 20 hornos artesanales para procesar combustible 

  

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) encontró un laboratorio clandestino para el 

procesamiento de combustible en el municipio de Mara, en el estado de Zulia. Allí, incautaron 

1248 litros de gasoil en seis envases plásticos; 1664 litros de petróleo crudo; 20 hornos 

artesanales, 500 metros de mangueras y 135 recipientes plásticos. También detuvieron a 

Júnior Hernández, quién será procesado por hurto y extracción de material estratégico de la 

estatal Petróleos de Venezuela, así como también por aprovechamiento ilegal de sustancias 

químicas peligrosas. (Últimas Noticias—Sucesos—25/06/2022). 

 

5. La GNB allanó armería clandestina en Valles del Tuy, estado Miranda  

 

En Barrio Verde, Santa Teresa del Tuy, estado de Miranda militares allanaron una armería 

clandestina. Allí fueron incautados 24 armas de fuego; dos artificios lacrimógenos, 29 

cargadores, 60 cartuchos de diversos calibres, tres revólveres calibre 38 mm, cinco pistolas, 

dos pistolas de aire comprimido, dos rifles y 11 escopetas. (Últimas Noticias—Sucesos—

25/06/2022). 

 
 
6. La Fanb destruyó un centro clandestino de combustible en el estado Zulia 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) destruyeron un centro clandestino 
de procesamiento de combustible artesanal. Así fue dado a conocer por el comandante 
estratégico operacional Domingo Hernández Lárez en su cuenta oficial de Twitter. Lárez 
informó que el procedimiento fue realizado en el municipio de Mara en el estado Zulia tras 
varios patrullajes realizados en la zona. (El Universal—Sucesos—25/06/2022). 
 
7. La GNB encontró un cadáver en el lago de Maracaibo 
 
El cadáver de un hombre de 68 años fue encontrado en el lago de Maracaibo por efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el sábado 25 de junio. Fue identificado como 
Ramón Antonio Tudares Querales, quien fue encontrado a la altura de las instalaciones del 
muelle de Petróleos de Venezuela en Las Salinas en la ciudad de Cabimas. (El Universal—
Sucesos—26/06/2022). 
 
8. La Fanb desactivó artefactos explosivos en el estado de Apure  

 

Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Fanb), informó que las tropas especializadas de la Fanb se encuentran 

desplegadas en la zona de El Progreso, estado Apure. Ello para garantizar el libre tránsito de 

ciudadanos venezolanos a través de la neutralización de artefactos explosivos sembrados 

por los Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol, según la denominación 

del gobierno de Venezuela). Como resultado de esta operación, entre el 24 y 26 de junio 

explosivistas de la Fanb desactivaron más de 12 tanques explosivos. (El Universal—

Sucesos—26/06/2022).  

 

9. Venezuela ratificó política de Estado contra el narcotráfico  

 

El 26 de junio la Organización de las Naciones Unidas conmemoró el día internacional contra 

el tráfico ilícito y abuso de drogas. Durante esta jornada el presidente venezolano Nicolás 
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Maduro ratificó la política de Estado de lucha frontal contra el narcotráfico. (El Universal—

Política—26/06/2022). 

 
10. Detuvieron en Maiquetía a un hombre que transportaba 90 dediles de heroína en el 
estómago 
 
Un hombre identificado como Michael Alexander Vicioso Basilio de 30 años, fue detenido en 
el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas por el delito de transportar 
heroína. El detenido pretendía viajar a Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pertenecientes al comando de zona 
N. 45 junto con la unidad antidrogas N. 45 detectaron comportamientos sospechosos del 
detenido y procedieron a realizar el interrogatorio. Tras el proceso, Vicioso Basilio confesó 
que transportaba 90 dediles de heroína en su estómago. (El Nacional—Sucesos—
28/06/2022). 
 

11. Comisión de la Fanb localizó e inhabilitó pista clandestina en Maracaibo estado de 

Zulia 

 

Una comisión integrada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Brigada 

Caribe (Ejército de Venezuela) localizó e inhabilitó un aeródromo de aproximadamente 2600 

metros de largo y 25 metros de ancho en San Felipe, Maracaibo, estado Zulia. Durante la 

operación también fueron detectados dos centros clandestinos de producción de combustible 

donde incautaron 1540 litros de gasolina y 1320 litros de petróleo crudo en el municipio de 

Lagunillas, estado de Zulia. (Últimas noticias—Sucesos—1/07/2022). 

 
12. La GNB incautó material de guerra a proveedor del Tren de Aragua en Las Cruces 

de Maracay, estado Aragua 

 

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a Daniel Crespo, alias el Daniel, integrante de 

Los Negritos, célula de la organización Tren de Aragua. Esta organización opera en distintas 

zonas del estado Aragua, secuestrando personas, cobrando vacunas y estafando a 

compradores de vehículos por redes sociales. Durante la operación le fueron confiscados 25 

cartuchos calibre 7,62 x 39 mm para fusiles y 15 cartuchos calibre 9 mm. (Últimas Noticias—

Sucesos—1/07/2022). 
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