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

 
1. La Fanb detuvo a un ciudadano por contrabandear cedro en el estado Táchira. 
2. La Fanb incautó 16,37 kilos de droga en los estados Táchira y Trujillo. 
3. La Fanb confiscó más de 77 kilogramos de droga en el estado Mérida. 
4. La GNB interceptó a dos mujeres con 100 mini envoltorios de cocaína en Táchira. 
5. La GNB abatió a un integrante del Tren de Aragua en el estado Monagas. 
6. La GNB detuvo a nueve integrantes de una banda criminal en el estado Monagas. 
7. La Fanb incautó partes de aeronaves usadas para minería ilegal en la región de 

Guayana. 
8. La Fanb inutilizó 33 aviones vinculados al narcotráfico a lo largo del 2022. 
9. La Fanb incautó 5 aeronaves a la banda de “El Run”.  
10. La Fanb rescató a 14 víctimas de tráfico y trata de personas en Delta Amacuro. 

 
1. La Fanb detuvo a un ciudadano por contrabandear cedro en el estado Táchira 
 
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández, informó a través de su cuenta de Twitter que en el estado 
Táchira, efectivos de la Fanb detuvieron a un sujeto que contrabandeaba cedro dentro de 
un camión de arena en período de veda (esto está clasificado como estado incurso en un 
delito ambiental). Asimismo, detalló que la Fanb vela por “la protección del medio ambiente 
como un objetivo estratégico y debe ser preservado para el disfrute de las futuras 
generaciones”. (Últimas Noticias—Sucesos—29/10/2022). 
 
2. La Fanb incautó 16,37 kilos de droga en los estados Táchira y Trujillo 
 
El comandante, Hernández Lárez, informó mediante su cuenta de Twitter la incautación de 
16,37 kilos de droga durante operativos realizados en los estados Táchira y Trujillo por parte 
de la Fanb. En un primer operativo, la intercepción se dio en un puesto de Atención al 
Ciudadano (PAC) dentro la zona fronteriza con Colombia, se confiscó un peso total de 8,31 
kilos que estaban ocultos en un generador de corriente. Asimismo, en Trujillo, los efectivos 
detuvieron a tres hombres que poseían 27 plantas de marihuana y seis envoltorios de droga 
con un peso 8,06 kilos. (El Universal—Sucesos—31/10/2022). 
 
3. La Fanb incautó más de 77 kilogramos de droga en el estado Mérida 
 
En su cuenta de Twitter, Domingo Hernández informó que la Fanb incautó más de 77 
kilogramos de marihuana en el PAC del estado Mérida. La droga fue encontrada dentro de 
paquetes llenos de tubérculos de yuca. (Últimas Noticias—Sucesos—31/10/2022). 
 
4. La GNB interceptó a dos mujeres con 100 mini envoltorios de cocaína en Táchira 
 
En el PAC ubicado en La Pedrera, estado Táchira, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
interceptó a dos mujeres que transportaban droga en envases de suavizantes. Las mujeres 
se desplazaban de San Cristóbal a Barquisimeto en una unidad de transporte público, 
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llevando 100 mini - envoltorios de cocaína. Asimismo, en otro procedimiento antidrogas 
ejecutado por efectivos de la GNB en estado Zulia, se incautó una panela de cocaína oculta 
en un doble fondo de una maleta perteneciente a dos mujeres que se dirigían al estado 
Falcon desde Maicao, Colombia. Las cuatro detenidas fueron entregadas al Ministerio 
Público (MP) para ser procesadas por tráfico ilícito de drogas. (Últimas Noticias—
Sucesos—31/10/2022). 
 
5. La GNB abatió a un integrante del Tren de Aragua en el estado Monagas 
 
En un procedimiento rutinario, efectivos de la GNB abatieron a un integrante del Tren de 
Aragua durante un enfrentamiento en el municipio Ezequiel Zamora, en este se incautó una 
escopeta CBC, calibre 12 y un radiotransmisor. Asimismo, en otro procedimiento de la GNB 
hubo un enfrentamiento con integrantes del Tren de Aragua en el municipio Santiago 
Mariño, allí incautaron una pistola Browning PGP de la Fanb con cargador extralargo, un 
cargador de fusil automático liviano 7,62×51 mm, nueve cartuchos calibre 9 mm y veintiún 
cartuchos calibre 7,62×59 mm.  (Últimas Noticias—Sucesos—01/11/2022). 
 
6. La GNB detuvo a nueve integrantes de una banda criminal en el estado Monagas 
 
En el municipio Maturín, estado Monagas, nueve integrantes de una banda criminal “El 
Canache” fueron detenidos por efectivos de la GNB. Asimismo, a estos se les incautaron 
cinco escopetas, un escopetín, una pistola, 22 cartuchos, dos radios transmisores y un 
teléfono. Los sujetos fueron entregados al MP donde se les abrió un expediente por porte 
ilícito de armas de fuego y asociación para delinquir. (Últimas Noticias—Sucesos—
02/11/2022). 
 
7. La Fanb incautó partes de aeronaves usadas para minería ilegal en la región de 
Guayana 
 
En la región de Guayana, la Fanb incautó tres fuselajes de helicóptero, uno de avión y 3.000 
litros de combustible para aeronaves. El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, 
informó a través de su cuenta de Twitter que estos elementos son regularmente usados por 
grupos irregulares para el tráfico de minería ilegal y materiales estratégicos. Asimismo, 
señaló que fueron detenido seis sujetos con armamento asociado a bandas criminales, y 
también una aeronave usada en su estructura logística, sin ningún registro legal para 
operar. (Últimas Noticias—Sucesos—02/11/2022). 
 
8. La Fanb inutilizó 33 aviones vinculados al narcotráfico a lo largo del 2022 
 
En el municipio Camejo del estado Apure, la Fanb inutilizó el avión número 33 vinculado al 
narcotráfico en este año. El jefe del Ceofanb, Hernández Lárez, detalló que con esta 
inutilización se suman 311 aeronaves vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, traslado de 
elementos irregulares y armamento que han sido interceptadas por la Fanb. (Últimas 
Noticias—Sucesos—02/11/2022). 
 
9. La Fanb incautó 5 aeronaves a la banda de “El Run” 
 
En el municipio Sifontes, estado Bolívar, efectivos de la Fanb incautaron cuatro helicópteros 
usados para el tráfico de minería ilegal y materiales estratégicos. Estas aeronaves estaban 
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en el poder de la organización criminal “El Run”, dedicada a la explotación y 
comercialización ilegal de minerales. Asimismo, se incautó una avioneta perteneciente a la 
Aviación Bolivariana. (Últimas Noticias—Sucesos—03/11/2022). 
 
10. La Fanb rescató a 14 víctimas de tráfico y trata de personas en Delta Amacuro 
 
En las desembocaduras del río Orinoco, estado Bolívar, la Fanb detuvo a seis personas 
dedicadas al tráfico ilícito de personas. Domingo Hernández Lárez, informó en su cuenta 
de Twitter que los sujetos movilizaban a 14 personas hacia la isla Trinidad. Los presuntos 
delincuentes fueron entregados al MP.  (El Universal—Sucesos—03/11/2022). 
 
 
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. 
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