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1. Exagente de la GNB es uno de las personas más buscadas del país. 
2. GNB detuvo a tres mujeres vinculadas a una célula del Tren del Llano. 
3. Dgcim y GNB abatieron a dos miembros del Tren de Guayana.   
4. La GNB detuvo a un presunto integrante de un grupo Tancol.   
5. La Fiscalía logró condenas para 292 agentes por violaciones de derechos humanos. 
6. GNB decomisó diez toneladas de urea destinadas al narcotráfico en frontera con 

Colombia.  
7. La GNB detuvo a 13 integrantes de grupos Tancol. 
8. Fanb detuvo a cuatro personas con 32 panelas de cocaína en Zulia. 
9. Exagente de la GNB fue detenido y acusado de integrar una banda roba-carros. 
10. Siete personas abatidas por organismos de seguridad durante operación Trueno VII 

en Petare. 
11. Maduro: Regiones de Defensa Integral deben ser inexpugnables. 
12. López destacó unidad cívico-militar para enfrentar amenazas. 
13. Ceofanb: 17 años comprometido con la paz y la estabilidad de la nación.    
14. Fanb localizó en Zulia 1500 litros de combustible para aviones Tancol. 
15. GNB decomisó 4900 semillas de cannabis. 

 
1. Exagente de la GNB es uno de las personas más buscadas del país 
 
Óscar Enrique Guzmán Chirinos alias “El Conas”, ex agente de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), quien escapó hace más de un año de la cárcel de Cábimas se convirtió 
en el objetivo de una gran operación policial y militar encabezada por el Ministerio Público, 
al ser el presunto autor de una ola de ataques con explosivos perpetrado en el estado Zulia. 
El fin de semana del 22 de septiembre, luego de que varios de sus familiares fueran 
detenidos en los estados de Zulia y Carabobo, Guzmán emitió amenazas de muerte contra 
funcionarios públicos, autoridades judiciales, policiales, militares, así como también en 
contra de las familias de estos. (El Universal—Sucesos—25/09/2022). 
 
2. GNB detuvo a tres mujeres vinculadas a una célula del Tren del Llano 
 
En el Valle de la Pascua, estado Guárico, tres mujeres y un hombre que hacen parte de la 
organización delincuencial Tren del Llano fueron capturados. Este grupo fue denunciado 
ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB porque exigían 
altas sumas en dólares a cambio de no atentar contra la vida de varios ciudadanos. Durante 
la operación agentes incautaron una moto Bera BR-150 y cuatro equipos telefónicos. En 
otro procedimiento llevado a cabo por la GNB, también en el estado Guárico, fue abatido 
un hombre integrante de la célula El Pepón, especializada en despojar a víctimas de 
vehículos para luego pedir sumas en dólares a cambio de devolverlos, que hace parte de 
El Tren del Llano. Esta persona se enfrentó a los militares con un revólver calibre 38 sin 
marca ni serial visible, que fue incautado por agentes militares. (Últimas Noticias—
Sucesos—26/09/2022). 
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3. Dgcim y GNB abatieron a dos miembros del Tren de Guayana 
 
En El Callao, estado Bolívar, dos personas fueron abatidas por la GNB y la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Durante la operación fueron incautados: un 
fusil AR-15 calibre 5,56X45 mm, dos cargadores de 47 municiones y una pistola Taurus 
calibre 9X19 mm. En otro operativo, en la misma zona, militares detuvieron a una persona 
a quien le incautaron una escopeta Mossberg 590 calibre 12mm, cinco municiones del miso 
calibre y una balanza digital. Por otra parte, en el estado Bolívar, agentes de la GNB 
detuvieron a dos personas, dedicadas al tráfico de combustible a quienes les incautaron 16 
bidones con 870 litros de gasoil. (Últimas Noticias—Sucesos—26/09/2022). 
 
4. La GNB detuvo a un presunto integrante de un grupo Tancol 
 
La GNB detuvo en Barinas a un integrante de un grupo irregular, presuntamente vinculado 
con los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol” (según 
denominación del gobierno de Venezuela). Al detenido le fueron incautados tres envoltorios 
de marihuana, un revólver Magnum calibre 38, un equipo telefónico, dos uniformes 
militares, un par de botas militares, un forro de chaleco, un peso digital y una moto Bera 
BR-150. El detenido pertenece a una célula criminal que irrumpe en fincas vestidos de 
militares para cobrar “vacunas” en divisas o bienes como ganadas y cosechas. (Últimas 
Noticias—Sucesos—26/09/2022). 
 
5. Fiscalía logró condenas para 292 agentes por violaciones de derechos humanos  
 
El martes 27 de septiembre el Fiscal Tarek William Saab rechazó las conclusiones del 
informe de una Misión Internacional de la ONU que dan cuenta de “violaciones de derechos 
humanos” que abarcan “crímenes de lesa humanidad” presuntamente cometidos por 
agentes del Estado contra opositores. En el informe presentado por expertos de la ONU se 
hace especial énfasis en las violaciones cometidas por el Sebin y la Dgcim entre las que 
mencionan la represión de disidentes a través de “la comisión de torturas de extrema 
gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”. Indicó además que desde 
agosto de 2017 la fiscalía ha imputado a 1448 funcionarios de seguridad del estado 
“lográndose 292 sentencias condenatorias” por violaciones de derechos humanos con 
penas de hasta 28 años. Respecto al informe, el presidente Nicolás Maduro acusó el “uso 
politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía” de 
países y cuestionó su credibilidad llamándolo “pseudo informe” carente de “sustento 
metodológico”. Por otra parte, desde 2019 el grupo de la ONU no ha sido autorizado para 
entrar en Venezuela, por lo que las investigaciones han sido desarrolladas a distancia y en 
las regiones fronterizas. (El Universal—Sucesos—27/09/2022). 
 
6. La GNB detuvo a 13 integrantes de grupos Tancol 
 
En dos procedimientos ejecutados por la GNB fueron capturados 13 integrantes de grupos 
Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). El primer grupo, de cinco 
personas, fue detenido en el municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, allí fueron 
incautados tres cilindros de gas doméstico de fabricación colombiana, tres motores fuera 
de borda, tres uniformes militares, tres pares de botas de goma, 900 litros de gasolina y 
cinco equipos telefónicos. Durante el segundo operativo, llevado a cabo en el estado Delta 
Amacuro, fueron detenidas ocho personas y fueron decomisados 30 cartuchos, entre los 
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que habían 23 cartuchos calibre 7,62X39 para fusiles, un radiotransmisor, tres equipos 
telefónicos, 540 dólares americanos y prendas militares. Los detenidos serán imputados 
por posesión ilícita de munición, usurpación de funciones y asociación para delinquir. (El 
Universal—Sucesos—27/09/2022). 
 
7. GNB decomisó diez toneladas de urea destinadas al narcotráfico en frontera con 
Colombia 
 
Una fuente militar informó que la GNB incautó, en la frontera con Colombia, estado Táchira, 
un cargamento con 200 sacos de urea, el equivale a diez toneladas presuntamente 
destinadas al narcotráfico. El químico es usado para la agricultura y también por traficantes 
de drogas para refinación de la pasta base de cocaína. Actualmente, el caso es investigado 
por una fiscalía especializada en narcotráfico. (El Universal—Sucesos—28/09/2022). 
 
8. Fanb detuvo a cuatro personas con 32 panelas de cocaína en Zulia 
 
Cuatro personas que transportaban 32 panelas de cocaína, con un peso total de 36 
kilogramos que eran transportadas en una Toyota Hilux 32, fueron detenidas por efectivos 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Esto fue informado por el jefe del 
Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) Domingo Hernández Lárez a 
través de su cuenta de Twitter. (El Universal—Sucesos—28/09/2022). 
 
9. Exagente de la GNB fue detenido y acusado de integrar una banda roba-carros 
 
En San José de Guanipa, estado Anzoátegui fue detenido un militar inactivo por su presunta 
vinculación con una organización dedicada al robo de vehículos de alta gama. Según 
fuentes policiales era la persona encargada de trasladar los vehículos robados hacia 
Tumeremo y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. El exmilitar tenía una orden de 
aprehensión por cooperar en el delito de robo agravado y asociación para delinquir. (Últimas 
Noticias—Sucesos—28/09/2022). 
 
10. Siete personas abatidas por organismos de seguridad durante operación Trueno 
VII en Petare 
 
El miércoles 28 de septiembre organismos de seguridad, compuestos por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), la GNB y la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), abatieron a siete personas durante despliegue por las diez 
zonas del barrio José Félix Ribas, en Petare. Durante el operativo también hubo cinco 
capturados. (Últimas Noticias—Sucesos—28/09/2022).  
 
11. Maduro: Regiones de Defensa Integral deben ser inexpugnables 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves 29 de septiembre que las 
Regiones de Defensa Integral (Redi) hagan un esfuerzo superior para que sean ocho 
regiones inexpugnables del país capaces de combatir a fuerzas disolventes, terroristas e 
imperialistas. (Últimas Noticias—Política—29/09/2022). 
 
12. Padrino López destacó unidad cívico-militar para enfrentar amenazas 
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El jueves 29 de septiembre, el ministro para la defensa, Vladirmir Padrino López, destacó 
la unidad cívico-militar para hacer frente a amenazas contra la estabilidad del país. Durante 
la intervención, en el marco de la celebración del aniversario número 17 del Ceofanb, 
recalcó también los trabajos realizados por la Fanb respecto a la protección de servicios. 
Asimismo, reafirmó el respaldo del presidente Maduro y a su carta presentada ante la ONU 
para la defensa de la paz y el respeto de la soberanía de los pueblos. (Últimas Noticias—
Política—29/09/2022). 
 
13. Ceofanb: 17 años comprometido con la paz y la estabilidad de la nación 
 
El Ceofanb, Domingo Hernández Lárez destacó, a propósito de la celebración de los 17 
años del Comando Estratégico Operacional de la Fanb, que a través de la conformación de 
Unidades de Despliegue Rápido se ha podido lograr: la desarticulación varios grupos 
Tancol así como la desarticulación de más de 300 campamentos usador por estos grupos, 
la inutilización de 36 laboratorios de clorhidrato de cocaína, la desactivación de más de 
3000 artefactos explosivos, la destrucción de 27 pistas de aterrizaje clandestinas, la 
incautación de 41000 kilos de marihuana y cocaína y la inutilización de 309 aeronaves 
invasoras. (Últimas Noticias—Política—29/09/2022). 
 
14. Fanb localizó en Zulia 1500 litros de combustible para aviones Tancol 
 
Efectivos de la Fanb localizaron 1500 litros de combustible de avión Jet-A1 ocultos en 
estructuras vinculadas con grupos Tancol (según denominación del gobierno de 
Venezuela), en Sur del Lago, estado Zulia. Esto fue informado por el Ceofanb a través de 
su cuenta de Twitter. (Últimas Noticias—Sucesos—30/09/2022). 
 
15. GNB decomisó 4900 semillas de cannabis  
 
Durante un patrullaje en Cumaná, estado Sucre, la GNB incautó una panela de marihuana, 
4900 semillas de cannabis y una escopeta calibre 12. Fueron detenidas dos personas. 
(Últimas Noticias—Sucesos—30/09/2022). 
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