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1. 25 kilos de marihuana fueron incautados por la GNB en el estado Falcón. 
2. La GNB detuvo a dos integrantes del Tren de Guayana. 
3. Presidente Maduro ordenó despliegue tras difícil situación en Las Tejerías.   
4. La GNB capturó a un cabecilla de la banda Los Chevrolet. 
5. Fanb apoyó en saneamiento y recuperación de Las Tejerías. 
6. GNB rescató a dos indígenas secuestrado por un grupo Tancol. 
7. GNB detuvo a cinco policías por hurto en Pequiven. 
8. GNB capturó a un hombre acusado de asesinar a dos personas. 
9. Fanb llevó suministros hasta el lugar más recóndito de Las Tejerías. 
10. Conas detuvo a dos mujeres denunciadas por extorsión.  
11. GNB detuvo a cuatro proveedores de balas del Tren del Llano.  
12. Dgcim y GNB abatieron a un miembro del Tren de Guayana.  
13. GNB capturó a una pareja que expulsó 88 dediles de cocaína.  
14. GNB detuvo a 26 integrantes de grupos delictivos.  
15. GNB detuvo en Apure a un estadounidense ligado a grupos Tancol.  

 
1. 25 kilos de marihuana fueron incautados por la GNB en el estado Falcón 
 
El jefe del Comando Nacional Antidrogas, Alberto Matheus, informó la incautación de 25 
panelas de marihuana halladas en las orillas de una playa de Falcón. Este procedimiento, 
ejecutado en el Cabo San Román por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
desencadenó la captura de un ciudadano venezolano y dos trinitarios, los cuales poseían 
un total de 25 kilos de marihuana metidos en un bulto color negro. (Últimas Noticias—
Sucesos—08/10/2022). 
 
2. La GNB detuvo dos integrantes del Tren de Guayana 
 
En el sector Simón Bolívar, municipio Caroní del estado Bolívar, la GNB interceptó a dos 
sujetos pertenecientes a la organización delictiva “El Tren de Guayana”. En un primer 
procedimiento, uno de los integrantes fue capturado en posesión de una escopeta 9mm, 
dos cartuchos, un uniforme patriota, un chaleco táctico, un par de botas militares y un casco, 
este fue entregado al ministerio público donde fue procesado por porte ilegal de arma de 
fuego y usurpación de funciones. En un segundo operativo, los militares del Destacamento 
de Comandos Rurales N°62-3 capturaron a un segundo integrante del Tren de Guayana al 
cual le confiscaron cinco envases plásticos de 120ml de la droga denominada “Lean” 
(mezcla de medicamento preveral con bebidas alcohólicas), el capturado fue entregado al 
Ministerio público e inició proceso legal. Asimismo, según informes del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro (Conas), se notificó también la captura en Terrazas del Caroní, 
Puerto Ordaz (Bolívar) de un sujeto presuntamente perteneciente a esta organización 
acusado por de extorsión, mediante una entrega controlada de una alta suma exigida a una 
víctima. (Últimas Noticias—Sucesos—08/10/2022). 
 
3. Presidente Maduro ordenó despliegue tras difícil situación en Las Tejerías 
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El presidente Nicolás Maduro ordenó el máximo despliegue de la vicepresidenta ejecutiva, 
del gabinete social y de todos los organismos de seguridad, para la atención integral de la 
emergencia generada por las fuertes lluvias en el  pueblo Las Tejerías, estado Aragua. El 
viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil informó, a través de su cuenta de 
Twitter que se encuentran activados equipos especiales de operaciones de bomberos, 
población civil, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivarianas (Ceofanb), Seguridad Ciudadana y la Unidad Especial de Búsqueda para 
apoyar las labores de protección en la zona. (Últimas Noticias—Política—09/10/2022). 
 
4. La GNB capturó a un cabecilla de la banda Los Chevrolet 
 
Efectivos de la GNB capturaron en el municipio Ezequiel Zamora (Villa del Cura), estado 
Aragua a Víctor Antonio Alvarado Cordero, uno de los cabecillas de la organización delictiva 
Los Chevrolet. El detenido era el encargado de la comercialización de armas de fuego y 
cartuchos. Le fueron incautados 24 cartuchos calibre 7,62x39mm para fusiles. (Últimas 
Noticias—Sucesos—10/10/2022). 
 
5. Fanb apoyó en saneamiento y recuperación de Las Tejerías 
 
A través del despliegue del gobierno de Venezuela a través del Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos (SNGR), la Fanb fue activada para la planificación, estructuración, conducción 
y control de la fuerza y medios para enfrentar la contingencia ocasionada por las lluvias en 
el país, especialmente en las zonas de Las Tejerías (Aragua) y en el estado Zulia. Esto fue 
informado por el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, por medio de su cuenta de 
Twitter. (Últimas Noticias—Sucesos—10/10/2022). 
 
6. GNB rescató a dos indígenas secuestrado por un grupo Tancol 
 
Una comisión conformada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales 
y Criminalistas (Cicpc) y de la GNB rescató a dos indígenas que fueron secuestrados por 
un grupo asociado a los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos 
“Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela). Durante el operativo, realizado 
en el municipio El Pao, estado Cojedes fueron detenidos siete integrantes del grupo 
delictivo Los Mayaguas. Asimismo, efectivos militares incautaron una pistola PGP calibre 
9mm, una escopeta 12, un cargador para pistola, dos cargadores para radiotransmisor, tres 
bolsos camuflados, tres vestimentas camufladas, dos motos y ocho cartuchos, entre ellos 
cinco calibre 7,62x39mm para fusiles. (Últimas Noticias—Sucesos—10/10/2022). 
 
7. GNB detuvo a cinco policías por hurto en Pequiven 
 
La GNB detuvo a cinco funcionarios de la policía regional de Carabobo, que se encontraban 
presuntamente hurtando material estratégico de las instalaciones de Petroquímica de 
Venezuela (Pequiven), en Morón. Durante el operativo fueron incautados 9000kg de 
material estratégico de hierro (tubos de conducto para gas pertenecientes a la empresa 
Petróleos de Venezuela “Pdvsa”), un equipo de oxicorte, cinco bombonas de oxígeno, un 
cilindro de gas doméstico, tres cargadores, 39 cartuchos calibre 9mm, cinco teléfonos y tres 
pistolas 9mm. Los capturados son parte del grupo delincuencial Los Guaremales. (Últimas 
Noticias—Sucesos—11/10/2022). 
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8. GNB capturó a un hombre acusado de asesinar a dos personas 
 
Agentes de la GNB, capturaron al presunto autor de un doble homicidio ocurrido en el 
municipio Guaicaipuro, estado Miranda. El asesinato ocurrió luego de una discusión en la 
casa de Justo Alí Manrique, una de las personas asesinadas, el hijo de este también fue 
asesinado por intervenir en la discusión. Posteriormente, el sindicado incendió la vivienda 
con los cadáveres dentro. (Últimas Noticias—Sucesos—11/10/2022). 
 
9. Fanb llevó suministros hasta el lugar más recóndito de Las Tejerías 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó por medio de su cuenta de Twitter 
que la Fanb ha estado desplegada en los 23 sectores de Las Tejerías. Esto con el objetivo 
de hacer llegar a través de helicópteros alimentos y suministros a las zonas más alejadas 
de esa localidad. Todo esto en el marco de las operaciones de apoyo para hacer frente a 
las consecuencias de las fuertes lluvias en el país. (Últimas Noticias—Sucesos—
12/10/2022). 
 
10. Conas detuvo a dos mujeres denunciadas por extorsión 
 
En el municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui el Conas detuvo a dos mujeres. Las 
detenidas, quienes eran miembros de una banda especializada en extorsiones fueron 
capturadas después de haber sido denunciadas por víctimas a quienes les exigían altas 
sumas en dólares a cambio de no atentar contra sus vidas. Se les imputó el delito de 
extorsión. (Últimas Noticias—Sucesos—13/10/2022). 
 
11. GNB detuvo a cuatro proveedores de balas del Tren del Llano 
 
Efectivos de la GNB detuvieron a cuatro personas que proveían armas, municiones y 
artefactos explosivos a la organización delictiva Tren del Llano en el estado Guárico. En 
total les fueron incautados una escopeta 12, 59 cartuchos de 9mm, 38 cartuchos calibre 
7,62x51mm para fusiles, dos chalecos tácticos, un radio transmisor, un binocular, tres 
dispositivos de carga Power Bank. En otro procedimiento, en la frontera del estado Guárico 
con Apure, fue detenida una mujer, sindicada de ser colaboradora de grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela), a quien le fueron incautados un Renault Símbol, 
43 cartuchos calibre 9mm, un cartucho 7,62x39mm y tres cargadores para pistola 9mm. 
Los detenidos serán procesados por posesión ilícita de municiones. (Últimas Noticias—
Sucesos—13/10/2022). 
 
12. Dgcim y GNB abatieron a un miembro del Tres de Guayana 
 
Durante un enfrentamiento en el Callao, estado Bolívar fue abatido un miembro del grupo 
delincuencial Tren de Guayana. Durante la operación fueron incautados tres fusiles AR-15 
calibre 5,56x45mm, tres cargadores de AR-15 y 370 municiones del mismo calibre sin 
percutir. El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la GNB. (Últimas Noticias—Sucesos—13/10/2022). 
 
13. GNB capturó a una pareja que expulsó 88 dediles de cocaína 
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En el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Clarines, estado Anzoátegui, la GNB 
capturó a un hombre y una mujer quienes se trasladaban en una unidad de transporte 
público llevando cocaína por vía intra-orgánica. En total expulsaron 88 dediles de cocaína 
con un peso de 1,381 kg. La pareja será procesada por tráfico ilícito de drogas. (Últimas 
Noticias—Sucesos—14/10/2022). 
 
14. GNB detuvo a 26 integrantes de grupos delictivos 
 
En medio de cuatro operativos la GNB detuvo a 26 integrantes de organizaciones delictivas 
y les  incautó 409 cartuchos de diversos calibres. Los tres primeros operativos fueron 
llevados a cabo en el estado Zulia donde detuvieron a ocho integrantes del grupo criminal 
Los Lancheros, a quienes les incautaron un fusil de asalto tipo Carabina modelo M4, tres 
cargadores, dos radios transmisores, un chaleco táctico camuflado, 136 cartuchos calibre 
5,56x45mm y una navaja multiuso. En el segundo operativo, detuvieron a dos integrantes 
del grupo Guajiro Menor, con una escopeta Mossberg, calibre 12. Durante el tercer 
operativo en la alcabala de Punta Piedra, detuvieron a una persona que llevaba ocho 
cartuchos calibre .38 y 15 cartuchos calibre 7,65mm para fusiles. En Cumaná, Sucre, 
detuvieron a cuatro personas que pertenecen al grupo delictivo David Piloto, les 
decomisaron 20 cartuchos y dos armas de fuego. Finalmente, en el estado Bolívar 
atraparon a seis personas sindicadas de colaborar con grupos irregulares a quienes les 
confiscaron 110 cartuchos y un cargados de fusil AR-15. (Últimas Noticias—Sucesos—
14/10/2022). 
 
15. GNB detuvo en Apure a un estadounidense ligado a grupos Tancol 
 
De acuerdo a fuentes militares, en el municipio Pedro Camejo, estado Apure, la GNB 
capturó a un estadounidense por su presunta vinculación con grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela). Al detenido le fueron incautados 704000 pesos 
colombianos, 20 dólares, dos celulares, dos bolsos con prendas de vestir, útiles personales, 
confites y bebidas. (Últimas Noticias—Sucesos—14/10/2022). 
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