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1. Fanb destruyó equipos utilizados para construir pistas ilegales. 
2. Conmemoraron 216 años de la Bandera Nacional y aniversario de la GNB. 
3. Cuatro funcionarios de la GNB fueron condenados por tráfico de marihuana y 

cocaína. 
4. Fueron incautadas 27 panelas de marihuana en el patio de una casa en Barinas. 
5. Fanb desactivó 11 artefactos explosivos en el sector de La Coromoto en Apure. 
6. Fanb capturó 2 sujetos por picar cable submarino en Lago de Maracaibo.  
7. Fueron capturadas ocho personas por sustraer 370 tubos de Pdvsa. 
8. Maduro: hay que estar alerta ante las amenazas contral el país.  
9. Funcionarios del Ejército Nacional y de la GNB privados de la libertad por 

contrabando de gasolina. 
 

1. Fanb destruyó equipos utilizados para construir pistas clandestinas en Apure 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) localizaron y destruyeron un 
tractor enterrado por el grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos 
“Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela) en el municipio Rómulo Gallegos 
del estado Apure. El Comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) indicó 
también en su cuenta de Twitter que la Fanb ejecuta trabajos de despeje de caminos, 
barrido antiexplosivos, destrucción de estructuras logísticas invasoras e inutlización de 
pistas y aeronaves. (Últimas Noticias—Sucesos—02/08/2022). 
 
2. Conmemoraron 216 años de la Bandera Nacional y aniversario de la GNB 
 
El miércoles 3 de agosto con un homenaje a Simón Bolívar e izamiento de estandarte en el 
Conjunto Monumental Panteón Nacional de Caracas, iniciaron las actividades para 
conmemorar los 216 años de la Bandera Nacional y el aniversario 85 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB). La actividad estuvo reseñada por AVN y encabezada por el ministro del 
poder popular para las relaciones interiores, justicia y paz A/J Remigio Ceballos, el 
comandante general de la GNB, Juvenal Fernández López, el comandante Nacional de la 
Guardia del Pueblo, Danny Ramón Ferrer, entre otras autoridades. (El Universal—Política—
03/08/2022). 
 
3. Cuatro funcionarios de la GNB fueron condenados por tráfico de marihuana y 
cocaína 
 
Cuatro efectivos de la GNB fueron condenados por la Fiscalía 5ª del estado Bolívar. Los 
sargentos primero José Alfredo Mota y Yennys Herrera, fueron condenados a 15 y 22 años 
de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; mientras que los 
funcionarios Edgar González y Pedro González recibieron una condena por su vinculación 
con el hecho de 12 y 17 años respectivamente. (El Universal—Sucesos—03/08/2022). 
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4. Fueron incautadas 27 panelas de marihuana en el patio de una casa en Barinas 
 
El G/D Leonardo Vinci Bonetto, jefe del Comando de Zona Nº 33 de las GNB (Guardia 
Nacional Bolivariana), informó que funcionarios de la GNB incautaron 27 panelas de 
marihuana ocultas en el patio de una residencia en la ciudad de Barinas. Fueron detenidos 
un hombre y una mujer durante el operativo. Las panelas pesaron un total de 14400 kg. (El 
Universal—Sucesos—03/08/2022). 
 
5. Fanb desactivó 11 artefactos explosivos en el sector La Coromoto en Apure 
 
El comandante estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó a 
través de su cuenta de Twitter que las Unidades de Reacción Rápida (Urra) de la Fanb 
desactivaron 11 artefactos explosivos en el sector de La Coromoto, estado Apure. Dos de 
los artefactos eran de tipo cilindros de 50kg, mientras que los otros nueve tenían un peso 
de cuatro kilogramos cada uno. Sostuvo también que estas prácticas violentas son 
ejecutadas por el grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol” 
(según denominación del gobierno de Venezuela). (El Universal—Sucesos—04/08/2022). 
 
6. Fanb capturó a dos personas por picar cable submarino en Lago de Maracaibo 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, indicó a través de su cuenta de Twitter que 
efectivos de la Fanb capturaron a dos personas por picar un cable submarino en el Lago de 
Maracaibo perteneciente a la empresa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Recalcó 
también que la Fanb continúa trabajando para fortalecer la paz en el país. (Últimas 
Noticias—Sucesos—04/08/2022). 
 
7. Fueron capturadas ocho personas fueron capturadas por sustraer 370 tubos de 
Pdvsa 
 
La GNB detuvo a ocho personas que transportaban 370 tubos pertenecientes a Pdvsa que 
habían sido previamente hurtados. La captura ocurrió en el municipio María Freites, 
Anzoátegui. Además de los tubos, los militares incautaron una pistola de 9mm, Beretta 
modelo 90 TWO, serial TX2488030; tres cargadores de pistola, siete cartuchos calibre 
9mm, un chaleco antibalas, un sello húmero falso con sello de Pdvsa, tres vehículos: dos 
Mack Visión y un Chevrolet Optra, placa AC761MV. Las personas detenidas eran 
integrantes de la organización delictiva Los Piratas, dedicada al robo de material estratégico 
de Pdvsa. (Últimas Noticias—Sucesos—04/08/2022). 
 
8. Maduro: hay que estas alerta ante las amenazas contra el país 
 
El jueves 4 de agosto, el presidente de Venezuela conmemoró el 85 aniversario de la GNB 
desde la Academia Militar en Fuerte Tiuna y destacó que hay que estar alerta ante cualquier 
ataque contra la patria. (Últimas Noticias—Política—04/08/2022). 
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9. Funcionarios del ejército y de la GNB fueron detenidos por contrabando de 
gasolina 
 
Dos funcionarios del Ejército Nacional Bolivariano (ENB) y uno de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) fueron detenidos por estar involucrados en el contrabando de 1700 litros 
de gasolina en estado Bolívar, según el ministerio público. El primer teniente de la ENB, 
Teresa Mago, 32 años; el sargento ayudante del ENB, Alberto Ibarra, por 44 años; y el 
sargento mayor de la GNB, Jhonatan Martínez, por 33 años fueron imputados por el delito 
de contrabando agravado, resistencia a la autoridad, manejo indebido de sustancias y 
materiales peligrosos. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nº 2, donde fueron 
procesados. Fueron detenidos el 7 de julio en un punto de control de la GNB. (El Universal—
Sucesos—05/08/2022).  
 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Universal: www.eluniversal.com  
 
Últimas Noticias: www.ultimasnoticias.com.ve  
 
Equipo: Víctor M. Mijares (responsable-Profesor de Ciencia Política y Estudios Globales); 
Diana Rivero (Editora); Alejandra Mogollón Rubiano (Redactora-Estudiante de Ciencia 
Política); Angélica Méndez Nova (Redactora-Estudiante de Ciencia Política) y Daniel Alejo 
Aristizábal (Redactor-Estudiante de Maestría en Estudios Internacionales).  
 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 

http://www.eluniversal.com/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/

