
 

1 
 

 

 

 

INFORME VENEZUELA N°26/2022 
Período 23/07/2022—29/07/2022   

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

 
1. La Fanb desactivó 50 kilos de explosivos en el estado Apure. 
2. Fueron atrapados cuatro colaboradores de los Tancol. 
3. Venezuela reafirmó determinación en defensa de su soberanía en ocasión del Día 

de la Armada. 
4. La Fanb Inutilizó avión ilegal número 22 en lo que va del 2022 en zona fronteriza 

con Colombia. 
5. Redi occidental inutilizó pista ilegal L8 utilizada por los Tancol en Zulia. 
6. Maduro: “visión de la Fanb debe ser estratégica, libre y rebelde”. 
7. El presidente Maduro alertó sobre amenazas terroristas desde Colombia. 
8. La Fanb incineró ocho laboratorios de los Tancol en el estado Zulia. 
9. El presidente Maduro lideró acto de transmisión de mando de la Fanb. 
10. Padrino López destacó fortalezas de nuevos comandantes de las Redi. 
11. La Fanb desactivó ocho artefactos explosivos de los Tancol en Apure. 

 
1.  La Fanb desactivó 50 kilos de explosivos en el estado Apure 
 
Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desactivaron tres 
artefactos improvisados que contenían 50 kilogramos de explosivos en una localidad del 
estado Apure, fronterizo con Colombia. (El Nacional—Sucesos—23/07/2022). 
 
2. Fueron atrapados cuatro colaboradores de los Tancol 
 
Cuatro sujetos presuntamente colaboradores de los grupos irregulares terroristas armados 
narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela) 
fueron detenidos en el estado Apure. Esto, según reportes de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB). Los procedimientos de detención fueron ejecutados en el muelle de 
Santos Luzardo, municipio Páez, Apure. En dichos procedimientos, fueron retenidos una 
embarcación de metal, un motor fuera de borda y 450 litros de gasolina. (Últimas Noticias—
Sucesos—23/07/2022). 
 
3. Venezuela reafirmó determinación en defensa de su soberanía en ocasión del Día 
de la Armada 
 
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la firmeza y determinación del 
gobierno de Venezuela de defender su soberanía e independencia nacional. Esto, en 
ocasión del Día de la Armada Bolivariana de Venezuela y los 199 años de la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo. (El Universal—Política—24/07/2022). 
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4. La Fanb Inutilizó avión ilegal número 22 en lo que va del 2022 en zona fronteriza 
con Colombia 
 
Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) inutilizaron el avión invasor 
número 22 del presente año y el número 300 desde 2012 en zona fronteriza con Colombia. 
Esto fue notificado por el comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo 
Hernández Lárez, a través de su cuenta de Twitter. (El Universal—Sucesos—24/07/2022). 
 
5. Redi occidental inutilizó pista ilegal L8 utilizada por los Tancol en Zulia 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), de la Región Estratégica de 
Defensa Integral (Redi) occidental, inutilizaron una pista ilegal tipo L8 en el estado Zulia. La 
pista era utilizada para el tráfico de drogas por grupos Terroristas Armados Narcotraficantes 
de Colombia “Tancol” (según la definición del gobierno de Venezuela). Así fue informado 
por el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) Domingo Hernández 
Lárez. (El Universal—Sucesos—25/07/2022). 
 
6. Maduro: “visión de la Fanb debe ser estratégica, libre y rebelde” 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes 26 de julio que las Fuerzas 
Armadas deben mantenerse en pie de lucha. Esto, durante el acto de conmoración de los 
200 años de encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín. El evento se llevó acabo 
desde el patio del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, Caracas, donde recalcó la 
importancia del evento para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las Fuerzas 
Armadas. (Últimas Noticias—Política—26/07/2022). 
 
7. El presidente Maduro alertó sobre amenazas terroristas desde Colombia 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes 26 de julio la presencia 
de “amenazas terroristas” desde Bogotá en contra de Venezuela. Por lo que instó a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a mantenerse alerta para mantener la paz en 
el territorio. (Últimas Noticias—Política—26/07/2022). 
 
8. La Fanb incineró ocho laboratorios de los Tancol en el estado Zulia 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) incineraron ocho laboratorios 
clandestinos utilizados para la producción de drogas en el municipio Catatumbo, estado 
Zulia. Los laboratorios fueron instalados por los Grupos Terroristas Armados 
Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela) 
en donde se encontraron más de 15 mil litros de químicos ilegales utilizados para la 
producción de sustancias ilícitas. La información fue dada a conocer por el jefe del 
Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a 
través de su cuenta de Twitter. (Últimas Noticias—Política—26/07/2022). 
 
9. El presidente Maduro lideró acto de transmisión de mando de la Fanb 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de transmisión de mando 
de los componentes de la Armada Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana. Durante el 
acto, designó al almirante Aníbal José Brito Hernández como el comandante general de la  
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Armada Bolivariana en reemplazo del almirante Alexander José Velásquez Bastidas. 
Además, nombró al mayor general Santiago Alejandro Infante Itriago como comandante 
general de la Aviación Militar. (El Universal—Política—26/07/2022). 
 
10. Padrino López destacó fortalezas de nuevos comandantes de las Redi 
 
El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, destacó este miércoles 27 de julio las 
múltiples fortalezas de los recientemente designados nuevos comandantes de las Regiones 
de Defensa Integral (Redi) del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb). Así fue informado por el ministro López a través de Twitter. 
(Últimas Noticias—Política—27/07/2022).  
 
11. La Fanb desactivó ocho artefactos explosivos de los Tancol en Apure 
 
El jueves 28 de julio, miembros efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) 
desactivaron ocho artefactos explosivos atribuidos a los llamados grupos Terroristas 
Armados Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del gobierno de 
Venezuela). La operación fue llevada a cabo en el estado Apure después de varios 
reconocimientos en rutas y zonas del municipio de Páez, estado Apure. Así lo señaló el 
Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez. (El 
Universal—Sucesos—28/07/2022). 
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