
 

1 
 

 
INFORME VENEZUELA N°39/2022 
Período 22/10/2022—28/10/2022 

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

 
1. La GNB capturó en una finca a un proveedor de armas del Tren del Llano. 
2. La Fanb continúa con la inutilización de pistas Tancol en Zulia. 
3. La GNB detuvo a sujeto con tres camisetas impregnadas de cocaína. 
4. La GNB rescató a una víctima en Zulia y detuvo a un secuestrador. 
5. La GNB detuvo a dos personas con 3.000 litros de gasolina extraídos de un 

oleoducto. 
6. El Conas capturó a dos personas por desvío de sustancias químicas. 
7. La GNB abatió a dos integrantes de bandas delictivas. 
8. La Fanb detuvo a seis personas por comercio ilegal de material estratégico. 
9. La GNB detuvo a dos miembros de la banda Los Negritos.  
10. La GNB detuvo a nueve integrantes de grupos Tancol.  
11. La Fanb incautó drogas, armamentos y otros elementos ilegales en los estados 

Táchira y Bolívar. 
12. La Fanb capturó a 11 personas por minería ilegal en el estado Bolívar. 
13. Dos oficiales de la Fanb fueron condenados a 23 años de prisión por abuso sexual. 
 

1. GNB capturó en una finca a un proveedor de armas del Tren del Llano 
 
En el municipio Pedro Zaraza (Guárico) la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a 
Oswaldo Cheremos, catalogado como proveedor de armamento del Tren del Llano. Durante 
la operación decomisaron una escopeta Maverick modelo 88, calibre 12, una escopeta 
Franchi SPAS-15 calibre 12, un rifle Escandinavo SZ550 calibre 22mm, una 
subametralladora semiautomática Atalanta GA USA calibre 9mm, un revolver Smith & 
Wesson Roger 14-4 calibre 38 y pistola Glock Austria calibre 9mm, tres radios transmisores 
BF888S, un vehículo Toyota Land Cruiser, un equipo telefónico, tres cargadores de radios, 
tres cargadores, 90 cartuchos calibre 38 percutidos, 90 cartuchos calibre 9mm percutidos, 
un cartucho calibre 7,62x51mm sin percutir y un cartucho calibre 9mm sin percutir. (Últimas 
Noticias—Sucesos—22/10/2022). 
 
2. La Fanb continúa con la inutilización de pistas Tancol en Zulia 
 
A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las 
Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó 
que la Fanb continúa trabajando en la inutilización de pistas usadas para extraer droga por 
los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombia “Tancol” (según denominación 
del gobierno de Venezuela). (El Universal—Sucesos—24/10/2022). 
 
3. La GNB detuvo a sujeto con tres camisetas impregnadas de cocaína 
 
La GNB arrestó a un sujeto identificado como Jesús Méndez en el estado Táchira, 
presuntamente vinculado con grupos Tancol (según denominación del gobierno de 
Venezuela). El detenido cargaba dentro de un vehículo Chevrolet Corsa, tres franelas y una 
toalla impregnadas de cocaína con un peso de 80 kg. Adicionalmente, le fueron incautados 
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tres mini-envoltorios de cocaína, un envoltorio de químico precursor de amoniaco gaseoso, 
un envase de soda cáustica y 140 000 pesos colombianos. (Últimas Noticias—Sucesos—
24/10/2022). 
 
4. La GNB rescató a una víctima en Zulia y detuvo a un secuestrador 
 
Efectivos de la GNB rescataron a una víctima de secuestro en el estado Zulia. Esta persona 
fue secuestrada el pasado viernes, cuando personas encapuchadas irrumpieron en su casa 
y lo llevaron con rumbo desconocido. El procedimiento se llevó a cabo a raíz de una 
denuncia hecha por los familiares de la víctima frente al Comando Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas) y la GNB. Al momento del rescate fue detenida una persona quien fue 
acusada de secuestro. (Últimas Noticias—Sucesos—25/10/2022). 
 
5. La GNB detuvo a dos personas con 3.000 litros de gasolina extraídos de un 
oleoducto 
 
En el estado Yaracuy, la GNB detuvo a dos personas que extraían gasolina de manera 
ilegal de un oleoducto de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). A los detenidos les 
fueron incautados 3.000 litros de gasolina, transportados en 15 envases metálicos, 
transportados en una Ford Súper Duty. La operación se dio a raíz de una denuncia hecha 
por Pdvsa, debido a la extracción ilegal de combustible. (Últimas Noticias—Sucesos—
25/10/2022). 
 
6. El Conas capturó a dos personas por desvío de sustancias químicas 
 
En el Puesto de Atención al Ciudadano (PAC), del estado Mérida el Conas capturó a dos 
personas investigadas por desvío de sustancias químicas controladas. Los capturados se 
transportaban en un Ford F-350. Durante la operación les confiscaron 850 kilos de 
bicarbonato de sodio almacenados en 34 sacos y 3.000 kilos de mercancía seca (alimentos 
de primer necesidad, productos de higiene y uso personal) de origen colombiano. (Últimas 
Noticias—Sucesos—25/10/2022). 
 
7. La GNB abatió a dos integrantes de bandas delictivas 
 
Durante dos procedimientos llevados a cabo en el estado Miranda fueron abatidos dos 
miembros de bandas criminales de la zona. En el primer operativo, en San Francisco de 
Yare, fue incautado un escopetín calibre 12. En la segunda intervención  en la zona de El 
Deleite incautaron una pistola ACP calibre 380 y un cargador. (Últimas Noticias—
Sucesos—25/10/2022). 
 
8. La Fanb detuvo a seis personas por comercio ilegal de material estratégico 
 
A través su cuenta de Twitter, el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó que 
efectivos de la Fanb detuvieron en el estado Monagas a seis personas sindicadas por 
comercio ilegal de material estratégico. A los capturados les fueron incautaron 25 toneladas 
de poliductos picados. Al respecto, Hernández recalcó que la Fanb continua desplegada en 
el país. (Últimas Noticias—Sucesos—26/10/2022). 
 
9. La GNB arrestó a dos miembros de la banda Los Negritos 
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En el municipio Valdez, estado Sucre, agentes de la GNB detuvieron a dos integrantes de 
la banda criminal Los Negritos. Durante el procedimiento fue confiscada una pistola 
semiautomática calibre 9x19mm, un cargador y dos cartuchos sin percutir. Los detenidos 
serán procesados por porte ilegal de armas. (Últimas Noticias—Sucesos—26/10/2022). 
 
10. La GNB detuvo a nueve integrantes de grupos Tancol 
 
En medio de varios operativos  a lo largo del país efectivos de la GNB detuvieron a nueve 
integrantes de grupos Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). Durante 
los procedimientos incautaron un total  de 12 cartuchos calibre 7,39x62mm para fusiles, 
cuatro equipos telefónicos, cinco radios transmisores, 30 cartuchos calibre 7,62x51mm para 
fusiles, un cargados con cartuchos, tres baterías de radios portátiles, dos cordones 
detonantes de 17 metros, tres prendas militares, dos bolsos, dos botas de goma, un 
pasamontañas, una gorra, y una moto Empire. Los capturados serán procesados por 
diversos cargos como posesión ilícita de material de guerra, de municiones y asociación 
para delinquir. (Últimas Noticias—Sucesos—26/10/2022). 
 
11. La Fanb incautó drogas, armamentos y otros elementos ilegales en los estados 
Táchira y Bolívar 
 
A través su cuenta de Twitter, el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó que 
en el estado Táchira, efectivos de la Fanb arrestaron a dos mujeres que transportaban 100 
dediles de cocaína ocultos en envases de suavizantes. Por otra parte, informó que en el 
estado Bolívar militares detuvieron a 5 personas quienes eran integrantes de una banda 
criminal a quienes les incautaron armas, drogas, municiones, máquinas contadores de 
billetes y medicinas ilegales (El Universal—Sucesos—27/10/2022). 
 
12. La Fanb capturó a 11 personas por minería ilegal en el estado Bolívar 
 
Efectivos de la Fanb detuvieron en flagrancia a 11 personas destruyendo la Reserva 
Forestal del estado Bolívar, mientras practicaban minería ilegal. Según reportes, las 
personas detenidas se encontraban fuertemente armadas. (Últimas Noticias—Sucesos—
28/10/2022). 
 
13. Dos oficiales de la Fanb fueron condenados a 23 años de prisión por abuso sexual 
 
Dos oficiales de la Fanb fueron condenados por el Ministerio Público (MP) a 23 años de 
prisión por abusar sexualmente de una cadete de 17 años. El suceso ocurrió el 23 de marzo 
de 2021 en la Academia Técnica Militar Bolivariana, estado Aragua. Deberán cumplir su 
condena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda. 
(Últimas Noticias—Sucesos—28/10/2022). 
 
 
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. 


