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

 
1. El Conas rescato a dos secuestrados en el sector El Delirio.  
2. La Fanb incauta dos embarcaciones que transportaban combustible ilegal.  
3. Militares destruyen campamento utilizado para el narcotráfico en el estado Sucre.  
4. La Fanb derribó a dos aeronaves de grupo Tancol en los estados Zulia y Apure.  
5. La Fanb desmantela estructuras asociadas al narcotráfico en la frontera con 

Colombia. 
6. La Fanb desmantela campamento e incauta explosivos pertenecientes a grupos 

Tancol en el estado Amazonas.  
  

 
 
1. El Conas rescato a dos secuestrados en el sector El Delirio  
 
Dos víctimas de secuestro fueron rescatadas por agentes del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, según fuentes 
militares. Los secuestrados fueron Identificados como Omar Jesús González Torrealba y 
Óscar Hipólito Montilla Leal. Estas personas fueron secuestradas por la organización 
delincuencial “Las Delicias” en el sector El Delirio, municipio Andrés Bello (San José de 
Barlovento), Miranda. Al conocerse la información, el Conas diseñó un operativo para 
proceder al rescate de Omar Jesús Gonzales y Óscar Hipólito Montilla. La presión militar 
provocó la huida de los delincuentes quienes exigían un pago en dólares para la liberación 
de los secuestrados.  (Últimas Noticias—Sucesos—27/08/2022). 

2. La Fanb incauta dos embarcaciones que transportaban combustible ilegal  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) incautó este sábado 27 de agosto dos 
embarcaciones con más de 2.000 litros de combustible que se usaba para venta ilegal y el 
tráfico de personas hacia Trinidad y Tobago. El comandante estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó a 
través de su cuenta oficial en Twitter lo ocurrido. Adicionalmente, la Fanb mantiene 
operativos en la zona fronteriza para luchar contra los grupos “terroristas armados 
narcotraficantes de Colombia, “Tancol” (según la denominación del gobierno de 
Venezuela). (El Universal—Sucesos—27/08/2022). 
 
 
3. Militares destruyeron campamento utilizado para el narcotráfico en el estado Sucre  
 
Efectivos del cuerpo militar destruyeron un campamento usado para el narcotráfico en el 
costero estado Sucre. Así lo informó el sábado 27 de agosto el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Ceofanb). La entidad operacional indicó que 
el hallazgo fue el resultado de la "Operación Cayaurima", desplegada en cuatro estados del 
país desde el pasado 10 de junio. A su vez, el comandante estratégico operacional, 
Domingo Hernández Laréz, informó la destrucción de un campamento de los denominados 
terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación del 
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gobierno de Venezuela) y la recuperación de una embarcación en el municipio Arismendi, 
estado Sucre. Por último, el canal nacional de televisión, Venezolana de Televisión, indicó 
que el despliegue además de proteger el territorio de invasiones de los grupos Tancol, 
busca "integrar y fortalecer la unión cívico-militar-policial". (El Universal—Sucesos—
28/08/2022). 
 
 
4. La Fanb derribó a dos aeronaves de grupo Tancol en los estados Zulia y Apure.  
 
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) Domingo Hernández 
Lárez, informó de la captura número 25 y 26 de aeronaves que han violado el espacio aéreo 
nacional. A su vez, comentó qué la Fanb permanece desplegada en los estados fronterizos 
para mantener el control legitimo del espacio aéreo venezolano. El presidente de la 
república, Nicolás Maduro, instó a la Fanb a mantener el territorio nacional libre del 
narcotráfico y ordenó declarar el año 2022, como cien por ciento libre de los denominados 
grupos terroristas narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según la denominación dada por 
el gobierno de Venezuela) y de sus acciones que comprometen la seguridad en el país. (El 
Universal—Sucesos—29/08/2022). 
 
 
5. La Fanb desmantela estructuras asociadas al narcotráfico en la frontera con 
Colombia.  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), realizó un despliegue en el eje 
transfronterizo venezolano. El operativo logró desmantelar y destruir varias estructuras 
logísticas de los denominados grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia 
“Tancol” (según la denominación del gobierno de Venezuela). Así lo dio a conocer el jefe 
del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, en su red oficial de Twitter. A su vez, resaltó que 
estos operativos fueron realizados en la zona de los caños del delta del Orinoco en 
búsqueda de asegurar y proteger la soberanía y la integridad del territorio. (El Universal—
Sucesos—31/08/2022).  
 
 
6. La Fanb desmantela campamento e incauta explosivos pertenecientes a grupos 
Tancol en Amazonas  
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desmanteló un campamento ocupado por 
los denominados grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia “Tancol” (según 
la denominación del gobierno de Venezuela) en áreas del municipio Atures, del estado 
Amazonas. Dicho campamento funcionaba como un depósito para material de guerra. El 
jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que el campamento estaba compuesto por 
15 cambuches, material de guerra como explosivos tipo C4, cordones detonantes, mechas 
lentas, detonadores electrónicos, explosivos tipo pentolita, armas, uniformes y otros 
pertrechos militares. Por último, se reiteró que dentro del espacio geográfico venezolano no 
se puede establecer bases militares extranjeras o instalaciones que tengan propósitos 
militares. Por ello, la Fanb ha desarrollado estas acciones en varias regiones del país en el 
marco de la “Operación Escudo Bolivariano Autana 2022”. (El Universal—Sucesos—
01/09/2022).  
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