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INFORME VENEZUELA N°25/2022 
Período 16/07/2022—22/07/2022   

Strategos: Observatorio de la Seguridad Global 
Universidad de los Andes, Colombia 

 
1. Fanb inutilizó avión para narcotráfico que violó espacio aéreo venezolano. 
2. Fanb desactivó 14 explosivos en frontera con Colombia. 
3. Fanb desactivó 30 artefactos explosivos de los Tancol en Apure. 
4. Fanb desactivó bombona con explosivos Tancol debajo de un puente en Apure. 
5. Murió sargento de la GNB durante enfrentamiento con secuestradores. 
6. Avión K-8 fue inutilizado por las Fanb luego de violar el espacio aéreo venezolano 

en Apure. 
7. Autoridades militares desactivaron dos artefactos explosivos colocados por los 

Tancol en Apure 
8. Fanb incautó en Apure al margen del río Arauca materiales estratégicos a ilícitos. 

 
1. Fanb inutilizó avión para narcotráfico que violó espacio aéreo venezolano 
 
El sábado 16 de julio el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, informó en su cuenta Twitter que en estado 
Apure (fronterizo con Colombia) autoridades venezolanas destruyeron, por violar el espacio 
aéreo venezolano, la aeronave invasora número 20 relacionada con el narcotráfico en lo 
que va del 2022 (El Universal—Sucesos—16/07/2022).  
 
2. Fanb desactivó 14 explosivos en frontera con Colombia 
 
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
Domingo Hernández Lárez, indicó que autoridades militares desactivaron 14 artefactos 
explosivos en una localidad del estado Apure, fronterizo con Colombia. (El Universal—
Sucesos—12/07/2022). 
 
3. Fanb desactivó 30 artefactos explosivos de los Tancol en Apure 
 
Expertos y tropas de las fuerzas especiales de la Fanb, desactivaron 30 artefactos 
explosivos, puestos por los Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
“Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela) en el estado Apure. Así lo 
señaló el comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, quién 
destacó que la desactivación de estos artefactos se hizo en los pasos peatonales entre la 
población Guafita y El Carozo, del estado Apure. (El Universal—Sucesos—18/07/2022).  
 
4. Fanb desactivó bombona con explosivos Tancol debajo de un puente en Apure 
 
El comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández, informó este 
miércoles que la Fanb desactivó una bombona con explosivos por los Grupos Terroristas 
Armados Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno de 
Venezuela), ubicada debajo de un puente en el estado Apure. Asimismo, explicó que en el 
sector Caño Hondo del municipio Páez, de Apure, en labores de desactivación y limpieza  
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del territorio de explosivos, zapadores de ingeniería de la Fanb, desactivaron la bombona, 
se cree que el plan de la banda colombiana con el explosivo era "dominar el territorio a 
través del terror". (El Universal—Sucesos—20/07/2022). 
 
5. Murió sargento de la GNB durante enfrentamiento con secuestradores 
 
Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) murió por heridas de arma de fuego 
que recibió durante un enfrentamiento con delincuentes que operan en la vía San Casimiro-
San Sebastián de Los Reyes, Aragua, según fuentes militares. La muerte se produjo 
cuando los organismos de seguridad realizaban pesquisas en el estado Aragua para 
capturar a los autores materiales del asesinato cometido contra el profesor Carlos Lanz, 
hecho en el cual tuvo participación la banda criminal “Tren de Aragua,” según lo dicho por 
el fiscal general, Tarek William Saab.  (Últimas Noticias—Política—20/07/2022). 
 
6. Avión K-8 fue inutilizado por las Fanb luego de violar el espacio aéreo venezolano 
en Apure 
 
La Fanb inutilizó un avión K-8 que violó el espacio aéreo venezolano por el estado Apure. 

La operación se ejecutó como parte de las acciones llevadas a cabo en las zonas fronterizas 

en contra del grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la 

denominación del gobierno de Venezuela). El comandante estratégico operacional de las 

Fanb, general en jefe Domingo Hernández Lárez, precisó, a través de su cuenta en Twitter, 

que la aeronave violó la soberanía al volar a baja cota y sin autorización de la Región de 

Información de Vuelo de Maiquetía (FIR Maiquetía). (El Universal—Sucesos—21/07/2022). 

 
7. Aurotidades militares desactivaron dos artefactos explosivos colocados por los 
Tancol en Apure 
 
Efectivos de la Fanb desactivaron dos artefactos explosivos de 25 Kg y 80 Kg colocados 

por el grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la 

denominación del gobierno de Venezuela) en el estado Apure. Así lo informó el 

Comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, 

quien destacó que los artefactos fueron encontrados específicamente en el sector Caño 

Hondo del municipio Páez. Asimismo, La Fanb mantiene operativos en la zona fronteriza 

para luchar contra los Tancol y se mantiene alerta ante el ingreso ilegal en espacio aéreo 

de aeronaves usadas para el narcotráfico proveniente de Colombia igualmente. (El 

Universal—Sucesos—21/07/2022). 

 
8. Fanb incautó en Apure al margen del río Arauca materiales estratégicos e ilícitos 
 
En labores de patrullaje, efectivos de la Fanb incautaron en el Río Arauca, estado Apure, y 
caminos verdes diversos materiales estratégicos e ilícitos que requieren de permisología 
legal para ser ingresados al país. Este operativo se suma a los procedimientos que lleva a 
cabo la Fanb en la zona fronteriza con Colombia. (El Universal—Sucesos—22/07/2022).  
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