
 

1 
 

 

INFORME VENEZUELA N°32/2022 
Período 03/09/2022—09/09/2022 

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

 
1. Fanb incautó un vehículo con 1500 cartuchos en Sucre en medio del operativo 

Cacique Cayaurima 2022. 
2. La Fanb detuvo a 12 presuntos narcotraficantes en el estado Falcón. 
3. Presidente Nicolás Maduro enfatizó el desempeño de la Fanb en su lucha contra el 

narcotráfico. 
4. La Fanb continúa desplegándose en Apure. 
5. La GNB destruyó dos campamentos e incautó 22 balas de fusil. 
6. El Conas detuvo a dos líderes sindicales por proveer armas a un grupo delictivo. 
7. La Fanb incautó tres panelas de cocaína en el terminal de San Antonio del Táchira. 
8. Fanb incautó más de dos toneladas de cocaína pura que provendrían de carteles 

mexicanos. 
9. La Fanb inhabilitó cuatro artefactos explosivos situados por grupos Tancol en Apure. 
10. En el estado Zulia, la Fanb confiscó 78 bultos de cocaína. 
11. GNB incautó 84 envoltorios de cocaína en el aeropuerto de Maiquetía. 
12. GNB desenterró 1.135 plantas de marihuana en Cantaura.  
13. Agentes del Conas detuvieron a un miembro del Tren de Aragua.  

 
1. Fanb incautó un vehículo con 1500 cartuchos en Sucre en medio del operativo 
Cacique Cayaurima 2022  

 
Bajo el operativo “Cacique Cayaurima 2022” en el municipio de Valdez, estado Sucre, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) confiscó 1.500 cartuchos calibre 7,62x 39mm 
dentro de un vehículo. Por otro lado, Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico 
Operacional de la Fanb (Ceofanb) informó que, gracias al correcto funcionamiento de este 
operativo, también se localizó e interceptó una aeronave en el estado Apure que se 
encontraba en una pista ilegal en un bosque de galería. (El Universal—Sucesos—
03/09/2022). 

 
2. La Fanb detuvo a 12 presuntos narcotraficantes en el estado Falcon 
 
El pasado 4 de septiembre del 2022 la Fanb interceptó y capturó a 12 presuntos traficantes 
de estupefacientes en el estado de Falcón, quienes llevaban 89 sacos de sustancias 
ilegales como cocaína y marihuana. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro recalcó el 
compromiso con la mitigación de narcotráfico dentro del país, a la vez que, Remigio 
Ceballos, ministro de interior y justicia aludió la intercepción de este grupo a la Guarda 
Nacional Bolivariana (GNB) y a la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad). Por otra 
parte, el superintendente nacional antidrogas, Richard López Vargas, recalcó que durante 
el primer semestre del 2022 se incautaron 22 toneladas de estupefacientes dentro del 
territorio nacional. (El Universal—Sucesos—04/09/2022). 
 
3. Presidente Nicolás Maduro enfatizó el desempeño de la Fanb en su lucha contra el 
narcotráfico  
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El lunes 5 de septiembre, el mandatario Nicolás Maduro enfatizó lo que el expone como un 
“golpe contundente” contra los grupos Terroristas Narcotraficantes Armados de Colombia 
“Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela). Recalcó que la Fanb se 
mantiene en lucha en contra de los grupos de narcotráfico dentro del país. 
  
Por otra parte, el Ceofanb notificó que fueron interceptados 5 motores 200hp cargados de 
estupefacientes en la península de Paraguaná. (El Universal—Política—05/09/2022). 
 
4. El Conas detuvo a dos líderes sindicales por proveer armas a un grupo delictivo 
 
Como parte de la operación Cacique Cayaurima, agentes del Conas detuvieron a dos 
gremialistas de la industria de la construcción en Sucre. Según fuentes militares, estas 
personas se encargaban de suministrar armas de fuego, información respecto a operativos 
policiales y cobro de bolívares y divisas a comerciantes, productores y empresarios de 
Güiria para la organización delictiva El Guasón. Durante la captura fueron decomisadas 
cuatro motos, un Chery Arauca, 78 cartuchos calibre 7,62x51mm para fusiles, 30 cartuchos 
de 9mm y un contenedor usado de arma antitanque AT-4 calibre 84mm. (Últimas Noticias—
Sucesos—06/09/2022). 
 
5. La Fanb continúa desplegándose en Apure 
 
A través de su cuenta de Twitter el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb 
(Ceofanb) Domingo Hernández Lárez informó que los explosivistas de la Fanb continúan 
haciendo barridos terrestres y aéreos en Apure, con el fin de desactivar explosivos 
plantados por grupos Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). (El 
Universal—Sucesos—07/09/2022). 
 
6. La GNB destruyó dos campamentos e incautó 22 balas de fusil 
 
En los estados de Aragua y Miranda la GNB destruyó dos campamentos empleados por 
grupos delincuenciales. Durante el operativo, en el sector de El Guayabal, estado Aragua 
incautaron 22 cartuchos 7,62x39mm para fusiles, una culata de fusil automático liviano y un 
radio transmisor. (Últimas Noticias—Sucesos—08/09/2022). 
 
7. La Fanb incautó tres panelas de cocaína en el terminal de San Antonio del Táchira 

 
Por medio de su cuenta de Twitter Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, informó 
que la Fanb interceptó a dos sujetos con tres panelas de cocaína en el terminal de pasajeros 
de San Antonio en el estado de Táchira, quienes tenían como destino el estado Sucre. (El 
Universal—Política—09/09/2022). 
 
8. Fanb incautó más de dos toneladas de cocaína pura que provendrían de carteles 
mexicanos 

 
Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb informó que la Fanb incautó 2.260 kg de 
cocaína pura, presuntamente perteneciente a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco. 
Informó también que la ruta de ingreso de la droga fue a través del rio Catatumbo y que se 
planeaba que esta carga llegase primero a Belice para después distribuirse hacia Estados 
Unidos, México y Europa. Por otra parte, Hernández Larez remarcó que el estado Zulia, es 
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la región con mayores confiscaciones a nivel nacional. (El Universal—Sucesos—
09/09/2022). 
 
9. La Fanb inhabilitó cuatro artefactos explosivos situados por grupos Tancol en 
Apure 
 
Dentro del estado Apure, en el municipio Páez, fueron deshabilitados por la Fanb cuatro 
explosivos improvisados de 5 kg presuntamente pertenecientes a grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela). Lo anterior fue informado por el Ceofanb 
Domingo Hernández Lárez a través de su cuenta de Twitter, donde recalcó también que la 
Fanb se encuentra desplegada por todo el país combatiendo a los grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela). (El Universal—Sucesos—09/09/2022). 
 
10. En el estado Zulia la Fanb confiscó 78 bultos de cocaína 

 
A través de su cuenta de Twitter, el Ceofanb Domingo Hernández Larez informó hallazgo 
de 78 bultos de cocaína, con un peso 2.260 kilogramos en el municipio Catatumbo, estado 
Zulia. Durante el operativo fue apresado un ciudadano involucrado con actividades 
criminales relacionadas con narcotráfico provenientes de grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela). Asimismo, recalcó que la Fanb identificó a 
Barinas, Falcon, Táchira y Portuguesa como estados con alta tendencia en incautación de 
sustancias ilegales. (El Universal—Sucesos—09/09/2022). 
 
11. GNB incautó 84 envoltorios de cocaína en el aeropuerto de Maiquetía 
 
Efectivos militares de la Unidad Especial Antidrogas de la GNB incautaron 84 envoltorios 
de presunta cocaína durante un chequeo de exportación de encomiendas en el aeropuerto 
Simón Bolívar de Maiquetía. En total fueron incautados 1.229 kilógramos ocultos en el doble 
fondo de 42 pares de zapatos para dama. Las encomiendas tenían como destino Italia. 
(Últimas Noticias—Sucesos—09/09/2022). 
 
12. GNB desenterró 1.135 plantas de marihuana en Cantaura 
 
En el municipio Pedro María Freites, estado Anzoategui, efectivos de la GNB detectaron y 
destruyeron un laboratorio para procesar drogas, un campamento y cinco guaridas 
utilizadas para el cultivo de estupefaciente  y sustancias psicotrópicas. Asimismo, 
desenterraron 1.135 matas de marihuana. Durante este procedimiento también incautaron 
800 litros de gasoil, tres escopetas calibre 12, 22 cartuchos calibre 12 y 22 cartuchos calibre 
9mm percutidos. (Últimas Noticias—Sucesos—09/09/2022). 
 
13. Agentes del Conas detuvieron a un miembro del Tren de Aragua 
 
Efectivos del Conas detuvieron a Delvis Rafael Parra Ybarra, miembro del Tren de Aragua, 
en un tramo de la autopista Puerto Cabello-Valencia, estado Carabobo. Durante la 
detención fueron incautados una pistola Glock 9mm y 100 cartuchos calibre 7,62x51 para 
fusil, dos equipos telefónicos, un pasamontaña verde, dos chalecos antibalas, un carnet de 
la policía municipal de Naguanagua y prendas militares. A raíz de las declaraciones del 
detenido, se identificó a varios cabecillas del Tren de Aragua. (Últimas Noticias—Sucesos—
09/09/2022). 
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SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Universal: www.eluniversal.com  
 
Últimas Noticias: www.ultimasnoticias.com  
 
Equipo: Víctor M. Mijares (responsable-profesor de Ciencia Política y Estudios Globales); 
Angélica Méndez Nova (redactora-estudiante de Ciencia Política) y L. Cristina Quintana 
Forero (redactora-estudiante de Ciencia Política).  
 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 

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

