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INFORME VENEZUELA N°38/2022 
Período 15/10/2022—21/10/2022 

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

 
1. La Fanb incautó más de cinco mil litros de gasolina en Zulia. 
2. La Fanb confiscó más de 50 toneladas de mercancía de contrabando en el estado 

Táchira. 
3. La Fanb incautó más de 8 kilogramos de marihuana en Táchira. 
4. La Fanb desplegó 2500 efectivos y maquinaria en asistencia a la población de El 

Castaño. 
5. La GNB detuvo a cuatro extorsionadores en el estado Zulia. 
6. La GNB detuvo a un colombiano que expulso 63 dediles de cocaína en Guárico. 
7. La GNB halló 230 cartuchos para fusiles en una vivienda de San Juan de Unare. 
8. La GNB confiscó 20 panelas de marihuana abandonadas en el estado Táchira. 
9. La GNB detuvo a cuatro sujetos que portaban dos armas y 32 balas dentro de dos 

peluches en San Antonio del Táchira.  
10. La Fanb confiscó 10 kg de marihuana en Táchira.  
11. La GNB incautó 440 litros de petróleo crudo en el municipio de Mara. 
12. La GNB detuvo a cinco personas con 56 cartuchos y una granada en estado 

Miranda. 
 
1. La Fanb incautó más de cinco mil litros de gasolina en Zulia 
 
El jefe de Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó mediante su cuenta de Twitter la 
intercepción a un grupo ilegal dedicado al procesamiento artesanal de combustible en el 
estado Zulia por parte de efectivos de la Fanb. Asimismo, detalló también que se 
confiscaron más de mil litros de combustible de avión Jet-A1 en la parte sur del lago de 
Maracaibo. (El Universal —Sucesos—17/10/2022). 
 
2. La Fanb confiscó más de 50 toneladas de mercancía de contrabando en el estado 
Táchira 
 
En el estado Táchira la Fanb confiscó más de 50 toneladas de mercancía durante un pase 
informativo que en el marco de la operación militar Cacique Murachi. Se detuvieron tres 
ciudadanos que se movilizaban en dos vehículos de carga pesada donde se encontró 
mercancía seca como frutas y hortalizas de presunto contrabando, razón por la que los 
sujetos fueron entregados a la orden del ministerio público (MP) para el seguimiento del 
caso y las investigaciones pertinentes. (Últimas Noticias—Sucesos—17/10/2022). 
 
3. La Fanb incautó más de 8 kilogramos de marihuana en Táchira 
 
El comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández, detalló en su cuenta de 
Twitter que mediante procedimientos de revisión por parte de la Fanb se detuvo a un 
ciudadano colombiano que poseía más de 8 kilogramos de marihuana en el estado Táchira. 
Asimismo, Hernández Lárez señaló que en lo que va del año 2022 se han efectuado nueve 
operaciones militares en contra de los Grupos Tancol (según denominación del gobierno 



 

2 
 

de Venezuela) en el eje transfronterizo, esto ejemplificado con la destrucción de más de 
300 campamentos y 36 laboratorios de clorhidrato de cocaína próximo a la frontera con 
Colombia. (El Universal—Sucesos—18/10/2022). 
 
4. La Fanb desplegó 2500 efectivos y maquinaria en asistencia a la población de El 
Castaño 
 
El comandante estratégico, Domingo Hernández, informó en su cuenta de Twitter que 2500 
efectivos de la Fanb llegaron al El Castaño, estado Aragua, con maquinarias para apoyar a 
la población vulnerada por el desborde de la quebrada Palmarito. Asimismo, enfatizó que 
colocó a la disposición del pueblo hospitales de campaña con todas las capacidades, para 
atender cualquier emergencia de salud. (Últimas Noticias—Sucesos—18/10/2022). 
 
5. La GNB detuvo a cuatro extorsionadores en el estado Zulia 
 
En el estado Zulia cuatro integrantes de dos grupos dedicados a actos delictivos de 
extorción fueron interceptados en procedimientos ejecutados por parte de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). En un primer operativo, se capturaron tres primos 
pertenecientes al grupo ilegal “Mauricio Luzardo”, mientras por otro lado, en el municipio de 
Angostura del Orinoco los efectivos detuvieron a un integrante del grupo delictivo “El 
Churry”, el cual poseía un revolver Smith & Wesson, modelo .38 y cinco cartuchos del 
mismo calibre. (Últimas Noticias—Sucesos—18/10/2022). 
 
6. La GNB detuvo a un colombiano que expulso 63 dediles de cocaína en Guárico 
 
En una clínica ubicada en Guárico, la GNB detuvo a un hombre de nacionalidad colombiana 
que expulsó 63 dediles de cocaína. El individuo venia en una unidad de transporte público 
proveniente de Guasdualito (Apure) con destino a El Tigre cuando la GNB en una revisión 
rutinaria lo interceptó en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Corozopando. 
Mediante rayos x se identificaron 63 dediles, con un peso de 1180 kilogramos. El detenido 
fue entregado al Ministerio Público donde se le inicio un proceso judicial por tráfico ilícito de 
drogas. (Últimas Noticias—Sucesos—18/10/2022). 
 
7. La GNB halló 230 cartuchos para fusiles en una vivienda de San Juan de Unare 
 
En el estado Sucre, la GNB en labores de patrullaje con ocasión de la Operación Cacique 
Carayurima halló una vivienda abandonada donde confiscó la suma de 230 cartuchos 
calibre 7,62x39 mm destinados a un fusil AK-103. Asimismo, en la vivienda se encontró una 
escopeta Maverick Mossberc 88, calibre 12, un cargador de Fusil AK-103, dos cargadores 
de Glock calibre 9 mm con capacidad para 31 cartuchos y otro de 15 balas. (Últimas 
Noticias—Sucesos—18/10/2022). 
 
8. La GNB confiscó 20 panelas de marihuana abandonadas en el estado Táchira 
 
En el municipio de Torbes, Táchira, efectivos militares de Destacamento 215 de la GNB 
incautaron 20 panelas de marihuana con un peso de 10,65 kilos dentro de un saco 
abandonado en este sector rural. El procedimiento fue notificado y enviado al Ministerio 
Público para la continuación de la investigación pertinente. (Últimas Noticias—Sucesos—
19/10/2022). 

https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1582347358016196609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582347358016196609%7Ctwgr%5E5912d7a2b22de8ce4fa27c1c4961155ca3519408%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fultimasnoticias.com.ve%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D2467304action%3Dedit


 

3 
 

 
9. La GNB detuvo a cuatro sujetos que portaban armas de fuego y material de guerra 
dentro de dos peluches en San Antonio del Táchira 
 
La GNB capturó a cuatro sujetos en el PAC ubicado en Perecal, San Antonio del Táchira. 
Los individuos fueron interceptados en una revisión rutinaria en la cual se incautaron dos 
armas de fuego, una Blow F92, UNA Kuzey GN19, también cuatro cargadores, 54 cartuchos 
y tres celulares, todo esto dentro de dos peluches. (Últimas Noticias—Sucesos—
19/10/2022). 
 
10. La Fanb confiscó 10 kg de marihuana en Táchira 
 
El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández, mediante su cuenta de 
Twitter informó que efectivos de la Fanb durante operaciones de patrullaje incautaron 10 kg 
de marihuana en la zona fronteriza con Colombia en el estado Táchira. Asimismo, detalló 
que los presuntos delincuentes pertenecientes a los grupos Tancol (según denominación 
del gobierno de Venezuela) al verse acorralados se dieron a la fuga abandonando la 
mercancía ilícita. (El Universal—Sucesos—20/10/2022). 
 
11. La GNB incautó 440 litros de petróleo crudo en el municipio de Mara 
 
Fueron incautados en el sector La Y, municipio Mara en el estado Zulia 440 litros de petróleo 
crudo, almacenados en dos envases metálicos por agentes de Comandos Rurales 11-5 de 
la GNB dentro de una refinería clandestina, donde capturaron y entregaron al Ministerio 
Público a cuatro integrantes del grupo delictivo “Los Meleanes” que presuntamente 
elaboraban combustible. En este sitio también se incautaron 4.780 litros de gasolina, 400 
metros de manguera plástica, 880 litros de crudo liviano y una moto Empire Horsen II. 
(Últimas Noticias—Sucesos—21/10/2022). 
 
12. La GNB detuvo a cinco personas con 56 cartuchos y una granada en estado 
Miranda 
 
La GNB detuvo a cinco integrantes de organizaciones delictivas en la avenida Guarenas-
Guatire, estado Miranda. En un primer operativo, se interceptó a dos integrantes del grupo 
delictivo “El Manuelito”, asimismo se incautaron 12 cartuchos calibre 7,62x51 mm destinado 
a fusiles, una granada lacrimógena, modelo GL-302, un radio trasmisor, un teléfono y una 
moto Keeway Owen 150 CL. En un segundo procedimiento en sector Bicentenario Sur, 
estado Zulia, efectivos militares confiscaron un cargador contentivo de 32 cartuchos calibre 
9mm los cuales eran transportados por un ciudadano. Por último, en una tercera acción, 
efectivos de la GNB detuvieron a dos integrantes del grupo delincuencial “Los Llaneros” 
que poseían dos armas de fuego de fabricación no industrializada, dos cartuchos calibre 12 
y tres facsímiles. (Últimas Noticias—Sucesos—21/10/2022). 
 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Universal: www.eluniversal.com 
 
Últimas Noticias: www.ultimasnoticias.com  
 

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


