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1. Fanb desplegada en Amazonas para destrucción de campamentos ilegales. 
2. Inauguran los juegos Military Army Games 2022. 
3. Padrino López: Venezuela representa un alto interés estratégico para Estados 

Unidos. 
4. La Fanb lucha contra la minería ilegal del país. 
5. La Fanb capturó a ciudadano con 160 detonadores eléctricos. 
6. Incautaron 3520 litros de gasolina en depósito clandestino. 
7. La Fanb continúa desplegada para combatir el narcotráfico y la minería ilegal. 

 
1. Fanb desplegada en Amazonas para destrucción de campamentos ilegales 
 
El comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianes 
(Ceofanb), Rodrigo Hernández Lárez, informó del despliegue de las Unidades de Reacción 
Rápida (Urra) para combatir el tráfico ilegal en el estado. Amazonas. A través de su cuenta 
de Twitter, Hernández Lárez detalló que las Urra se encargarán de inutilizar las pistas 
ilegales y los campamentos dedicados al tráfico de oro. (El Universal—Sucesos—
13/08/2022). 
 
2. Inauguran los juegos “Military Army Games 2022” 
 
El lunes 15 de agosto, el ministro para la defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, 
inauguró oficialmente los “Military Army Games 2022” en el fuerte militar Terapaima, en el 
estado Lara. Este torneo es organizado por el ministerio de defensa ruso desde el año 2015 
pero debido a las sanciones impuestas por EEUU, por primera vez las competencias se 
llevarán a cabo fuera del territorio ruso. Venezuela es la sede de la competencia Frontera 
Francotirador. El evento deportivo contará con la representación de 13 países invitados 
(Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Venezuela, Vietnam, Irán, India, Kazajistán, 
China, Rusia, Arabia Saudí y Uzbekistán) que participaran en las diferentes competencias 
de los juegos internacionales deportivos. (Ultimas Noticias—Política—15/08/2022).  
 
3. Padrino López: Venezuela representa un alto interés estratégico para Estados 
Unidos 
 
El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, indicó el pasado martes 16 de agosto 
que Venezuela representa una zona de alto interés estratégico para los Estado Unidos, 
debido a la posibilidad de obtener recursos energéticos y minerales tras la crisis que el país 
atraviesa debido a la guerra en Ucrania. El ministro indicó que queda de parte de los EEUU 
definir si acceden a estos recursos a través de relaciones de mutuo respeto y 
reconocimiento o de la desestabilización, cerco económico y diplomático. (El Universal—
Política—16/08/2022). 
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4. Fanb lucha contra la minería ilegal del país  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encuentra trabajando en conjunto con el 
Instituto Nacional de Tierras (Inti), la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y los 
Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC) para la erradicación de la minería ilegal en el 
estado Bolívar. La operación nombrada como “Escudo Bolivariano Roramira 2022” contó 
con la participación de la Fanb y las entidades estatales mencionadas para erradicar la 
destrucción ambiental en la sierra de Imataca y otras zonas claves del estado Bolívar. (El 
Universal—Sucesos—16/08/2022). 
 
5. La Fanb capturó a ciudadano con 160 detonadores eléctricos 
 
Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) capturaron a un ciudadano con 
160 detonadores eléctricos ocultos en el parachoques de un vehículo con el que se 
movilizaba hacia el estado Bolívar. La información fue dada a conocer por el jefe del 
Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a través de su 
cuenta personal de Twitter, indicando que la Fanb mantiene su lucha contra el narcotráfico 
y la minería ilegal, desplegados en los ejes transfronterizos. Indicó que, por orden del 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estas acciones emprendidas buscan declarar el 
2022 como el año 100 % libre de los grupos Terroristas Narcotraficantes de Colombia 
“Tancol” (según la definición del gobierno de Venezuela). (Ultimas Noticias—17/08/2022).  
 
6. Incautaron 3520 litros de gasolina en depósito clandestino 
 
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron un total de 3.520 litros de 
gasolina en el sector José Ramón Yépez, Municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia. El 
combustible se encontraba almacenado en 16 envases plásticos con capacidad de 220 
litros cada uno dentro de un depósito clandestino. A su vez, durante el procedimiento fue 
detenido Alwis Jesús Ferrer Contreras, alias “El Papi”, miembro integrante del grupo de 
delincuencia organizada “El Guaro”. También, fueron incautados dos radio portátiles y una 
moto tipo MD Condor. (Ultimas Noticias—Sucesos—18/08/2022).  
 
7. La Fanb continúa desplegada para combatir el narcotráfico y la minería ilegal 
 
El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
Domingo Hernández Lárez, aseguró que continúan las operaciones “Autana” y “Roramira” 
para luchar contra los Grupos Terroristas Narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la 
definición del gobierno de Venezuela) y la minería ilegal en el país. (El Universal—
Sucesos—18/08/2022).  
 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Universal: www.eluniversal.com  
 
Ultimas Noticias: www.ultimasnoticias.com  
 
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).  
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