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1. Fanb desactivó trampa explosiva colocada por grupos Tancol en Apure. 
2. Fuerza Armada localizó avioneta de grupos armados irregulares en Amazonas. 
3. Venezuela reestablecerá relaciones militares con Colombia. 
4. Fanb detectó 200 kilos de explosivos en el estado Apure. 
5. Fanb destruyó pista clandestina y avioneta de grupos Tancol en el estado Zulia.  
6. Ministro de la Defensa anunció cambios importantes dentro de la Fanb. 
7. Fanb localizó más de 30 artefactos explosivos de grupos Tancol en Apure.  

 
1. Fanb desactivó trampa explosiva colocada por grupos Tancol en Apure 
 
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) localizaron y desactivaron una 
trampa explosiva colocada por grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
“Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela) en el estado Apure, informó este 
domingo el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo 
Hernández Lárez. (El Universal—Sucesos—07/08/2022). 
 
2. Fuerza Armada localizó avioneta de grupos armados irregulares en Amazonas 
 
El comandante estratégico operacional de la Fanb (Ceofanb) Domingo Hernández Lárez, 
informó a través de cuenta de Twitter que la Fanb localizó, en el estado Amazonas, una 
avioneta del grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol” (según 
denominación del gobierno de Venezuela). Asimismo, agregó que la Fanb se mantendrá 
desplegada en la entidad para la destrucción de estructuras asociadas al narcotráfico. 
Finalmente, mencionó que estos procedimientos están enmarcados con la Operación 
Escudo Bolivariano 2022, enfocada en la preservación la independencia y soberanía de 
Venezuela. (El Universal—Sucesos—08/08/2022). 
 
3. Venezuela restablecerá las relaciones militares con Colombia 
 
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que, por orden del 
presidente de la República, Nicolás Maduro, establecerá contacto "de inmediato" con su 
colega colombiano, Iván Velásquez Gómez, para restablecer las relaciones militares entre 
ambas naciones. Tanto Maduro como el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, 
habían adelantado que restablecerían en todos los niveles las relaciones diplomáticas. En 
2019 durante la administración del expresidente Iván Duque, Venezuela había oficializado 
la ruptura integral de relaciones diplomáticas con el país. (El Universal—Política—
09/08/2022). 
 
4. Fanb detectó 200 kilos de explosivos en el estado Apure 
 
A través de su cuenta de Twitter Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, Domingo 
Hernández Lárez, informó que la Fanb detectó 200 kilos de explosivos presuntamente 
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puestos por grupos terroristas en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. Asimismo, 
mencionó, que una aeronave operada por estos grupos procedentes del país andino fue 
inutilizada en el estado Amazonas (sur), fronterizo con Brasil y Colombia, durante el 
desarrollo de la operación "Escudo Bolivariano Cacique Aramare", además de una pista 
clandestina ilegal usada para su aterrizaje. (El Universal—Sucesos—09/08/2022). 
 
5. Fanb destruyó pista clandestina y avioneta de grupos Tancol en el estado Zulia 
 
La Fanb destruyó el miércoles 10 de agosto una pista clandestina y una avioneta usadas 
para el narcotráfico por grupos Tancol (según la definición del gobierno de Venezuela), en 
el estado Zulia. Así lo informó el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, quien detalló que los artefactos fueron destruidos 
en la Operación Boquete. (El Universal—Sucesos—10/08/2022). 
 
6. Ministro de la Defensa anunció cambios importantes dentro de la Fanb 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, instó este miércoles a los oficiales de 
la Fanb y a los nuevos viceministros y comandantes del Comando Estratégico Operacional 
(Ceofanb) de los Andes y los Llanos, a reforzar el liderazgo para fortalecer la moral de la 
institución. En el acto, el ministro Padrino nombró al nuevo viceministro de servicios del 
Ministerio para la Defensa, mayor general Danny Ferrer. También anunció que la 
Inspectoría General de la Fanb será asumida por el almirante Carlos Antonio Vargas 
Escalona. Asimismo, nombró como nuevo viceministro de planificación al almirante Noris 
Amparo Negrón Rangel. Como segundo comandante del Ceofanb designó al mayor general 
José Moreno Martínez. Por último anunció también a la Región de Defensa Integral (Redi), 
por la región de los Llanos al mayor general Sidney Ramón Lázaro y por la Redi de Andes 
al mayor general Enrique Castillo Rengifo. (El Universal—Política— 10/08/2022). 
 
7. Fanb localizó más de 30 artefactos explosivos de grupos Tancol en Apure 
 
El comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, informó que 
la Unidad de Reacción Rápida (Urra) localizó 30 artefactos explosivos en el sector La Ceiba, 
estado Apure. Hernández agregó que en el estado Zulia, la Fanb realiza patrullajes con 
unidades Urra con el fin de detectar y combatir a los grupos Tancol (según denominación 
del gobierno de Venezuela) en el país. (El Universal—Sucesos—10/08/2022). 
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