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1. Presidente Maduro evaluará avance de las Brigadas Comunitarias y Militares en 

salud y educación. 
2. Poder Militar distribuirá insumos para la salud y educación en todo el país. 
3. Unidades de Reacción Rápida de las Fanb desactivaron explosivos de los Tancol 

en Apure. 
4. Desmantelada banda dedicada al contrabando de gasolina en Yaracuy. 
5. TSJ sostuvo reunión con el comandante nacional del Conas. 
6. Fanb inutilizó avión “invasor” en el estado Apure. 
7. Venezuela ha incautado más de 22 mil kg de drogas en 2022. 
8. Fue capturado un espía del Tren del Llano. 

 
1. Presidente Maduro evaluará avance de las Brigadas Comunitarias y Militares en 
salud y educación” 
 
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el martes 12 de julio a través de Twitter 
que revisará el avance de las Brigadas Comunitarias y Militares (Bricomiles) de salud y 
educación en todo el país.  Por otra parte, la coordinadora de las Bricomiles en el país, Ana 
Sulbarán informó que las 9444 brigadas existentes en el país se activarán el sábado 16 de 
julio para llevar a cabo la recuperación estructural del sector salud en las comunidades. Las 
Bricomiles realizan trabajos de recuperación en unión cívico militar con la cooperación del 
poder popular organizado y la Fanb. (El Universal—Política—12/07/2022).  
 
2. Poder Militar distribuirá insumos para la salud y educación en todo el país 
 
El ministro para la defensa Vladimir Padrino López anunció que el poder militar distribuirá 
insumos para la salud y educación a todos los centros sanitarios y educativos del país. A 
su vez, notificó que el poder militar estará desplegado a través de las Zodi (Zona Operativa 
de Defensa Integral) para acercar suministros a todas las regiones del país. Por otra parte, 
la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez comunicó que las Bricomiles ya están activas 
en la Unidad Nacional Educativa Antonio José de Sucre donde se impermeabilizó el techo 
de la institución. (El Universal—Política—12/07/2022). 
 
3. Unidades Reacción Rápida de las Fanb desactivaron explosivos de los Tancol en 
Apure 
 
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
G/J Domingo Hernández Lárez informó a través de su cuenta de Twitter que las Unidades 
de Reacción Rápido (Urra) de la Fanb desactivaron dos explosivos en el municipio Páez, 
estado Apure. Esto, como parte de las acciones de las tropas venezolanas contra el grupo 
Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (Según la denominación del 
gobierno de Venezuela). Se notificó que los explosivos desactivados fueron dejados en la 
zona por este grupo. (El Universal—Sucesos—12/07/2022).  
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4. Desmantelada banda dedicada al contrabando de gasolina en Yaracuy 
 
Domingo Hernández Lárez, comandante operacional de la FuerFanb, informó que durante 
una serie de operativos de inteligencia desarrollados en el estado Yaracuy dieron con una 
banda criminal enfocada en el contrabando de gasolina en el municipio Veroes. Fueron 
incautados cuatro barriles grandes y seis garrafas de combustible. No fue detallado cuantas 
personas integraban el grupo criminal. (El Universal—Sucesos—13/07/2022). 
 
5. TSJ sostuvo reunión con el comandante nacional del Conas 
 
La magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien preside el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) se reunió con el comandante oficial del Comando Nacional Antiextorsión y 
Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas), el general de división Hildemaro 
Jesús Amaya. En dicha reunión también participó la presidenta de la Sala de Casación 
Penal, la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno. Allí se resaltaron las labores de trabajo 
jurisdiccional permanente que se desarrolla desde el Poder Judicial y la labor del Conas en 
el territorio nacional en torno al resguardo y protección de ciudadanos. (El Universal—
Política—14/07/2022). 
 
6. Fanb inutilizó avión “invasor” en el estado Apure 
 
En la zona fronteriza entre el estado Apure y Colombia las fuerzas armadas dieron de baja 

a una aeronave destinada al narcotráfico. Domingo Hernández Lárez, informó a través de 

Twitter que esa es la aeronave número 19 que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Fanb) ha dado de baja durante el año 2022. En lo que va del año los organismos de 

seguridad han neutralizado 19 aeronaves, dos submarinos, 46 pistas clandestinas y 257 

estructuras usadas para el narcotráfico y el terrorismo. De estos espacios 202 eran usados 

para la fabricación de explosivos, 23 eran laboratorios para la preparación de drogas y 32 

eran campamentos logísticos para “comida y combustible”. (El Nacional—Sucesos—

15/07/2022). 

 
7. Venezuela ha incautado más de 22 mil kg de drogas en 2022 
 
Durante el “II Seminario Internacional sobre la lucha contra el Problema Mundial de las 

Drogas como parte de la Seguridad de la Nación”, realizado el 14 de julio, el 

superintendente nacional antidrogas, mayor general (mg) Richard López Vargas informó 

que en lo que va del año 2022 Venezuela ha logrado la incautación de más de 22 mil 

kilogramos de drogas. Esto ocurrió a través de 4027 procedimientos ejecutados en 1141 

Cuadrantes de paz desplegados en el territorio nacional. Asimismo, detalló también que 

durante este año fueron desplegadas 47 operaciones militares por la Ceofanb (Comando 

Estratégico Operacional) en la frontera con Colombia, como resultado han destruido 54 

pistas no autorizadas y 37 laboratorios, también han neutralizado 18 aeronaves. Informó 

también que durante los próximos días será publicado el Informe Nacional de Drogas 2022 

de la Sunad. (Ultimas Noticias—Política—15/07/2022). 
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8. Fue capturado un espía del Tren del Llano 
 
Agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) N. 34 de la Guardia 
Nacional Bolivariana detuvieron a Jesús José Abreu Aragot, encargado de suministrar 
información a los cabecillas del Tren del Llano, que opera en el estado Guárico, sobre los 
operativos realizados por organismos de seguridad. Al hombre le fueron incautados un 
revolver Smith & Wesson, serial MRD4918915R1, calibre 38, cinco cartuchos sin percutir y 
un equipo telefónico. El proceso fue realizado en el municipio José Tadeo Monagas, estado 
Guárico.  
 
En otro procedimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron capturados 3 
integrantes de Tren del Llano en el Barralito sector rural del municipio Pedro Zaraza, en el 
mismo estado. A los detenidos les incautaron una escopeta calibre 12, un arma de fuego 
de fabricación no industrializada, cuatro tarjetas de memoria microSD para equipo celular, 
un radio transmisor y una moto. (Últimas Noticias—Sucesos—15/07/2022).  
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