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INFORME VENEZUELA N°34/2022 
Período 17/09/2022—23/09/2022 

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

 
1. Fanb incautó 164 kg de presunta droga en un servicio de encomiendas. 
2. GNB detuvo a un motorizado con 16 panelas de marihuana. 
3. Cuerpos de seguridad ciudadana apoyados por la Fanb han desarticulado 49 

bandas delictivas en Portuguesa.   
4. La GNB detuvo a una mujer con un facsímil de AK-103.   
5. La Fanb incautó un coque de petróleo impregnado de cocaína. 
6. Fanb incautó una aeronave en Zulia.  
7. Fanb detuvo a una mujer con 78 dediles de cocaína en Táchira. 
8. Fanb inutilizó un avión no autorizado en una pista ilegal en Zulia. 
9. Fanb incautó cocaína dentro una encomienda de DHL. 
10. GNB confiscó 19 máquinas de minar criptomonedas.  
11. Dos campamentos de narcotraficantes fueron destruidos por la Fanb 
12. Se emitió orden de captura a tres efectivos de la GNB por muerte de un joven.   

 
1. Fanb incautó 164 kg de presunta droga de un servicio de encomiendas   
 
Mediante su cuenta de Twitter, el Comandante Estratégico de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, notificó que la Fanb incautó 164 kg de 
droga durante una revisión a las encomiendas de la empresa de envíos DHL en el municipio 
Sucre, estado Miranda. (El Universal—Sucesos—17/09/2022). 
 
2. GNB detuvo a un motorizado con 16 panelas de marihuana 
 
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a un ciudadano que transportaba 16 panelas 
de marihuana en Suapure, municipio General Manuel Cedeño (Caicara del Orinoco), estado 
Bolívar. El sujeto llevaba en la parrilla un saco las panelas de marihuana con un total de 
8,520 kilogramos. Asimismo, en Maripa, estado Bolívar, realizaron un procedimiento similar 
donde incautaron 11 panelas de marihuana. (Últimas Noticias—Sucesos—17/09/2022). 
 
3. Cuerpos de seguridad ciudadana apoyados por la Fanb han desarticulado 49 
bandas delictivas en Portuguesa 
 
El secretario de seguridad ciudadana de la región, Luis Medina, informó la desarticulación 
de 49 grupos de delincuencia organizada que habrían estado operando a lo largo del 2022 
en el estado Portuguesa. Atribuyó este resultado al trabajo conjunto de los cuerpos de la 
seguridad ciudadana, apoyada por la Fanb, para minimizar las acciones delictivas del 
territorio. Medina junto los jefes policiales y militares de Portuguesa, expusieron un balance 
de la gestión de políticas de seguridad ciudadana del estado, destacando la detención de 
2.370 involucrados en diferentes hechos delictivos, así como la incautación de 50 kilos 401 
gramos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas compuestos por: 27,823 kilogramos 
de droga procesada y 22,678 kilogramos de cannabis sativa. (Últimas Noticias—Sucesos—
19/09/2022). 
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4. La GNB detuvo a una mujer con un facsímil de AK-103 
 
La GNB detuvo a una mujer que portaba un facsímil AK-103 en el sector Bello Monte, 
Maturín, estado Monagas. Los efectivos confiscaron cuatro escopetas calibre 16, sin 
marcas ni seriales visibles, estas fueron movilizadas por integrantes del grupo delictivo “El 
Alfredito”. Asimismo, se notificó que, en el sector Oritupano, municipio Aguasay, también 
en estado Monagas, agentes incautaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, un 
cargador, dos cartuchos 9 mm, dos escopetas recortadas calibre 12 y dos radios 
transmisores. (Últimas Noticias—Sucesos—19/09/2022). 
 
5. La Fanb incautó un coque de petróleo impregnado de cocaína 
 
El Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, Domingo Hernández, notificó que la 
Fanb confiscó 107,710 kg de cocaína impregnada en coque de petróleo que tenía como 
propósito ser exportada mediante la empresa de encomiendas DHL hacia Países Bajos. 
Asimismo, informó que fueron incautados 2.864,5 kilos de drogas en la población de Tiraya, 
península de Paraguaná del estado Falcón, siendo esta la mayor incautación en 10 años. 
(Últimas Noticias—Sucesos—20/09/2022). 
 
6. Fanb incautó una aeronave en Zulia  
 
A través de Twitter, Domingo Hernández Lárez (Ceofanb) informó que la Fanb inutilizó una 
aeronave perteneciente a los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia 
“Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela). Notificó que esta intentó violar 
el espacio aéreo de Venezuela al tratar de ingresar por el estado Zulia. Asimismo, enfatizó 
la permanente presencia desplegada en estándares fronterizos. (El Universal—Sucesos—
20/09/2022). 
 
7. Fanb detuvo a una mujer con 78 dediles de cocaína en Táchira 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó a través de su cuenta de Twitter que una 
mujer fue detenida por la Fanb en el estado Táchira por intentar ingresar a Venezuela con 
78 dediles de cocaína presuntamente procedentes de Colombia.  Adicional a esto, 
Hernández Lárez afirmó que la Fanb mantiene operativos dentro del territorio nacional 
contra grupos narcotraficantes que pretenden usar el territorio venezolano como medio de 
exportación de droga hacia países del norte. (El Universal—Sucesos—20/09/2022). 
 
8. Fanb inutilizó un avión no autorizado en una pista ilegal en Zulia 
 
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Hernández Lárez, por 
medio de Twitter informó que la Fanb inutilizó una aeronave proveniente de México con 
destino hacia Aruba, que se había desviado hacia el territorio venezolano ingresando 
ilegalmente al espacio aéreo. Esta operación estuvo a manos de funcionarios del sistema 
defensivo aeroespacial integral, en una pista clandestina en el estado Zulia. (El Universal—
Sucesos—21/09/2022). 
 
9. Fanb incautó cocaína dentro una encomienda de DHL 
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Domingo Hernández, Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, informó que en el 
estado La Guajira la Fanb incautó 10,2 kg de cocaína. Esto después haber notificado un 
día atrás el hallazgo de más de 100 kilos de droga camuflados en un coque de petróleo 
dentro de empaques de la misma empresa de encomiendas. Los 10,2 kg de cocaína se 
encontraban en dos cajas y estaban mezclados con mineral de carbón. La encomienda 
estaba dirigida hacia la república de Guinea. (El Universal—Sucesos—21/09/2022). 
 
10. GNB confiscó 19 máquinas de minar criptomonedas 
 
19 máquinas de minar criptomonedas fueron decomisadas por la GNB debido a que el 
dueño no presentó los permisos correspondientes por parte de la Superintendencia 
Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para el funcionamiento de estas. La incautación se dio 
en el sector Cisneros, municipio Caroní (Ciudad Guayana), estado Bolívar. (Últimas noticias 
—Sucesos—21/09/2022). 
 
11. Dos campamentos de narcotraficantes fueron destruidos por la Fanb 
 
El Ceofanb, Domingo Hernández Lárez notificó en su cuenta de Twitter que, en los estados 
de Apure y Zulia la Fanb destruyó dos campamentos usados con fines de narcotráfico. 
Asimismo, los efectivos incautaron gasolina de avión, acetona, armamento y explosivos 
pertenecientes a narcotraficantes presuntamente colombianos. Además, señaló que dentro 
de la operación relámpago del Catatumbo, efectivos de la Región Estratégica de Defensa 
Integral (Redi) destruyeron un campamento “dedicado a la construcción de pistas y 
abastecimiento de combustible”. (El Universal—Sucesos—22/09/2022). 
 
12. Se emitió orden de captura a tres efectivos de la GNB por muerte a un joven 
 
El fiscal general Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) oficializó una 
orden de captura contra tres funcionaros de la GNB por el fallecimiento de un adolescente 
en la localidad de Mesuca, en el barrio de Petrae. La defunción se dio debido a un disparo 
por parte de un efectivo de la GNB, cuando la persona nadaba sin autorización en una 
piscina pública. Los funcionarios fueron imputados por presunto homicidio intencional 
calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva, uso 
indebido de arma orgánica y omisión al socorro. (El Universal—Sucesos—23/09/2022). 
 
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/

