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INFORME VENEZUELA N°36/2022 
Período 01/09/2022—07/09/2022 

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

 
1. La GNB localizó armas de fuego y elementos de guerra dentro de una vivienda 

abandonada en Valencia. 
2. La GNB detuvo a seis integrantes de bandas delictivas en Bolívar. 
3. La GNB detuvo a un proveedor de balas perteneciente al Tren de Aragua.   
4. La GNB abatió a dos integrantes del Tren de Aragua en La Victoria. 
5. La GNB confiscó 504 panelas de marihuana y 60 de cocaína en Falcón. 
6. La Fanb desarticuló una banda de secuestradores en el sur del país. 
7. La Fanb y demás instancias del Estado serán base de la sala situacional para 

defensa del Esequibo. 
 
1. La GNB localizó armas de fuego y elementos de guerra dentro de una vivienda 
abandonada en Valencia 
 
En Valencia, dentro de una vivienda abandonada en la urbanización El parral, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) localizó e incautó varios elementos de guerra. Entre estos se 
encontraban seis escopetas calibre 12, tres rifles calibre 22, dos pistolas 9 mm, un revólver 
3.57 mm y uno calibre R-15, dos chalecos antibalas, dos granadas de humo, tres 
cargadores de rifle, nueve de pistola y 6.000 cartuchos. Los efectivos fueron notificados por 
un vecino que informó sobre actitudes sospechosas dentro del inmueble. El ministerio 
público abrió una investigación destinada a determinar a los presuntos dueños de los 
elementos hallados. (Últimas Noticias—Sucesos—03/10/2022). 
 
2. La GNB detuvo a seis integrantes de bandas delictivas en Bolívar 
 
Según reportes de la GNB, seis sujetos pertenecientes a organizaciones delictivas 
dedicadas a la extorción, el secuestro y robo fueron detenidos en Bolívar por parte de 
efectivos gubernamentales. En un primer operativo, los agentes del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro (Conas) por el sector Unare I, municipio Caroní (Ciudad 
Guayana) capturaron a cuatro personas bajo una orden de investigación por robo. Por otro 
lado, en un segundo procedimiento militar en el municipio Sifontes (Tumeremo), Bolívar, 
militares capturaron a un integrante de la banda delincuencial “El Run”. Asimismo, en el 
sector de la Antena, Ciudad Piar, se efectuó la captura de un sujeto perteneciente a la 
banda “El ciego” el cual se encontraba armado, el detenido fue entregado al Ministerio 
Público. (Últimas Noticias—Sucesos—03/10/2022). 
 
3. La GNB detuvo a un proveedor de balas perteneciente al Tren de Aragua  
 
La GNB capturó a un sujeto que presuntamente era proveedor de armas y municiones al 
Tren de Aragua en el sector San Vicente, municipio Girardot (Maracay). Durante el operativo 
incautaron 30 cartuchos calibre 7,62x39 mm para fusiles y un revólver calibre 38. El 
capturado será procesado por porte ilícito de arma de fuego. (Últimas Noticias—Sucesos—
03/10/2022). 
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4. La GNB abatió a dos integrantes del Tren de Aragua en La Victoria 
 
Según fuentes militares, durante procedimientos realizados en los estados de Aragua, 
Miranda y Zulia por parte de la GNB, fueron interceptadas seis personas pertenecientes a 
tres organizaciones delictivas. Entre los capturados se identificó a dos sujetos 
pertenecientes al Tren de Aragua, quienes fueron interceptados en el sector Guacamaya, 
La Victoria, en posesión de tres cargadores de pistolas, dos chalecos antibalas, un revólver 
calibre 38, una escopeta 12 Convavenca, un radiotransmisor y 40 cartuchos. Por otro lado, 
en Ocumare del Tuy (Miranda) tres miembros de la banda ilegal “Miguelangel y El 
Jhonathan” fueron abatidas, poseían dos fusiles calibre 5,56 mm, un rifle 30, una pistola 
Browning 9 mm y 46 cartuchos. Asimismo, en el sector El Guárico, municipio Miranda 
(Zulia), fue capturado un integrante de la banda “El chinito”, quien accionó una escopeta 12 
la cual fue interceptada e incautada. (Últimas Noticias—Sucesos—03/10/2022). 
 
5. La Fanb confiscó 504 panelas de marihuana y 60 de cocaína en Falcón 
 
En la península de Paraguaná, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) incautó 504 
panelas de marihuana y 60 de cocaína en una embarcación que naufragó por fallas 
mecánicas en las costas de Falcón, en el Cabo San Román. Las 504 panelas de marihuana 
pesaron 400 kilos con 812 gramos, asimismo, se transportaban 60 panelas de cocaína con 
un peso de 67 kilos con 98 gramos, todas estas ocultas en 17 bultos. Dentro de la 
embarcación detuvieron a tres hombres que  también transportaban siete envases plásticos 
donde llevaban gasolina, un GPS y documentos. El jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, 
detalló vía Twitter que este operativo fue ejecutado bajo la orden del presidente Nicolás 
Maduro a raíz de su visita a Adícora en el mes de agosto. (El Universal—Sucesos—
04/10/2022). 
 
6. La Fanb desarticuló una banda de secuestradores en el sur del país 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, mediante su cuenta de Twitter informó la 
ejecución de un operativo a manos de agentes de la Fanb y Órganos de Seguridad 
Ciudadana (OSC) donde se desmanteló una banda de secuestradores presuntamente 
asociada a Grupos Terroristas Narcotraficantes Provenientes de Colombia “Tancol” (según 
denominación del gobierno de Venezuela) en el estado de Bolívar. (El Universal—
Sucesos—06/10/2022). 
 
7. La Fanb y demás instancias del Estado serán base de la sala situacional para 
defensa del Esequibo 
 
Hermánn Escarrá, presidente de la Comisión Espacial para la Defensa del Territorio de la 
Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial informó que, la Fanb será parte de un nuevo 
espacio dentro de la Asamblea Nacional, esta junta a otras instancias serán presididas por 
el diputado Alex Rodríguez Cabello con el fin de desarrollar estudios científicos, y hacer 
investigaciones sobre el Esequibo. Asimismo, los diputados esclarecieron la necesidad de 
una resolución pacífica, conjunta y amigable entre las dos naciones frente a la controversia 
territorial sobre Esequibo, como se establece en el Acuerdo de Ginebra de 1966. (Últimas 
Noticias—Sucesos—07/10/2022). 
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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/

