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INFORME VENEZUELA N°42/2022 
Período 12/11/2022—18/11/2022 

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

 
1. La GNB confiscó unas 30 panelas de estupefacientes en estado de Táchira. 
2. La Fanb destruyó una pista ilegal de aterrizaje entre Bolívar y Delta Amacuro. 
3. La Fanb detuvo a cinco sujetos por tráfico de drogas en estado Anzoátegui.  
4. La GNB detuvo a un vehículo de encomiendas con 14 panelas de marihuana en 

estado Zulia.  
5. La GNB rescató a una víctima de secuestro del Tren de Mariño en estado Sucre.  
6. La GNB interceptó 26 panelas de cocaína en playa de Sucre. 
7. La Fanb tomó una finca presuntamente invadida por el ELN en el estado Apure. 
8. La Fanb desactivó un artefacto explosivo del grupo las 3R en estado Bolívar.  
9. El Conas interceptó a dos extorsionistas en estado Anzoátegui. 
10. La GNB detuvo a cuatro sujetos por posesión ilícita de municiones en estado Nueva 

Esparta. 
11. La GNB abatió a cuatro sujetos del grupo ilegal los Pañoletas Rojas en estado 

Sucre. 
12. La Fanb capturó a 3 sujetos con un kilo de marihuana en estado Táchira.  
13. La GNB interceptó a un hombre con 94 dediles de cocaína. 
14. La Fanb incautó 17 panelas de cocaína dentro de un vehículo en estado Táchira. 
15. La GNB detuvo a una proveedora de droga en Puente Ayala. 
16. La GNB detuvo a tres mujeres con 183 dediles de cocaína en estado Táchira. 

 
1. La GNB confiscó unas 30 panelas de estupefacientes en estado de Táchira 
 
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) confiscaron 30 panelas de presunta 
cocaína dentro de los neumáticos de una camioneta Ford Bronco en la Pedrera, estado 
Táchira. El operativo fue ejecutado por adscritos al destacamento 215, quienes hicieron 
captura de los dos sujetos que pretendían movilizarse desde el estado Táchira a Socopó, 
estado Barinas, con un estimado de casi 24 kg de droga. Los detenidos fueron entregados 
al Ministerio Publico (MP) para iniciar proceso por posesión de ilícitas sustancias. (El 
Universal—Sucesos—12/11/2022). 
 
2. La Fanb destruyó una pista ilegal de aterrizaje entre Bolívar y Delta Amacuro 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) destruyó una pista de aterrizaje ilegal que 
presuntamente era usada por grupos irregulares en una zona minera cercana a la frontera 
entre Venezuela y Brasil. Asimismo, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la 
Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, detalló en su cuenta de Twitter que, la Fanb 
destruirá todo tipo de estructura que se encuentre al margen de ley, en este caso el de 
explotación ilegal de minería en ambientes protegidos, resaltando así que algunas de estas 
construcciones son mayormente establecidas en zonas prohibidas para la intervención 
humana como reservas forestales. (El Universal—Sucesos—13/11/2022). 
 
3. La Fanb detuvo a cinco sujetos por tráfico de drogas en estado Anzoátegui 
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Cinco personas fueron detenidas por efectivos de la Fanb en un puesto de vigilancia en la 
ciudad de Puerto Cabello, estado Táchira. El comandante, Domingo Hernández, informó 
que los sujetos planeaban, presuntamente, transportar de manera oculta 13 panelas de 
marihuana y una de cocaína. (El Universal—Sucesos—14/11/2022). 
 
4. La GNB detuvo a un vehículo de encomiendas con 14 panelas de marihuana en 
estado Zulia 
 
Durante un procedimiento de control perteneciente a la operación Escudo Bolivariano en el 
Punto de Atención Ciudadano (PAC) “Jacinto Lara”, estado Zulia, la Fanb interceptó a un 
hombre. El detenido conducía un vehículo de encomiendas que transportaba hacia la 
ciudad de Barquisimeto 14 panelas de marihuana dentro los cilindros de gas de 
refrigeración, específicamente, 13.204 kilogramos. El sujeto fue entregado al MP. (Últimas 
Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
 
5. La GNB rescató a una víctima de secuestro del Tren de Mariño en estado Sucre  
 
Integrantes de la GNB abatieron a un integrante del Tren de Mariño, grupo ilegal que tenía 
secuestrado a un sujeto en el municipio Cajigal, estado Sucre. La víctima estaba encerrada 
dentro de su vivienda mediante amenazas. Asimismo, se le confiscó al capturado una 
pistola Glock 9 mm, un cargador de pistola y siete cartuchos calibre 9 mm. (Últimas 
Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
 
6. La GNB interceptó 26 panelas de cocaína en playa de Sucre 
 
Agentes de la GNB encontraron 26 panelas de cocaína dentro de un saco que flotaba en 
las playas de Río Caribe, estado Sucre. La incautación de la carga dio un total de 28 kilos 
650 gramos. Este operativo hizo parte del despliegue de medios navales que participan en 
la orden “Cacique Cayaurima 2022”. (Últimas Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
  
7. La Fanb tomó una finca presuntamente invadida por el ELN en el estado Apure 
 
La Fanb tomó un hato ganadero que presuntamente estaba habitado por miembros del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN). La información llegó a los agentes mediante una 
denuncia del dueño de la finca, quien mediante un video expuso a 250 hombres 
presuntamente del ELN dentro de el hato Los Zamuracos en estado Apure, los cuales le 
exigían la suma de 1 millón de dólares para desalojarla. Asimismo, días después el 
ganadero informó del acompañamiento de la Fanb dentro de la Finca en Elorza, donde ya 
no se encontraba ningún integrante del grupo criminal. (Últimas Noticias—Sucesos—
14/11/2022). 
 
8. La Fanb desactivó un artefacto explosivo del grupo las 3R en estado Bolívar  
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó mediante su cuenta de Twitter la 
desactivación de un artefacto explosivo del grupo las 3R en estado Bolívar. Efectivos de la 
Fanb interceptaron un explosivo que estaba compuesto por un cilindro de gas, 20 
kilogramos de explosivos, tres cargas explosivas de Pentolita, dos detonadores eléctricos 
y 50 metros de cable. Asimismo, remarcó que solamente el Estado Venezolano ha de 
poseer y usar armas de guerra, por lo cual, toda organización o civil que tenga armas de 
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guerra será intervenidas legalmente. Por otro lado, Hernández Lárez enfatizó sobre la 
previa existencia de investigación a la banda las 3R. Informó que organismos de inteligencia 
investigan las conexiones que podrían tener los grupos ilegales paramilitares que operan 
en las zonas mineras del estado Bolívar, estas investigaciones dieron inicio en paralelo a la 
operación Roraima, enfocada al desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico y 
minería ilegal. (Últimas Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
 
9. El Conas interceptó a dos extorsionistas en estado Anzoátegui 
 
En el municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, debido a un reporte del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) se logró hacer captura de dos sujetos 
dedicados a la extorsión mediante llamadas telefónicas que amenazaban de muerte a las 
víctimas al momento de exigirles determinada cantidad de dólares. Los capturados fueron 
entregados al ministerio público para iniciar su proceso penal correspondiente. (Últimas 
Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
 
10. La GNB detuvo a cuatro sujetos por posesión ilícita de municiones en estado 
Nueva Esparta 
 
En San Antonio, estado Nueva Esparta, la GNB interceptó a tres hombres y una mujer que 
poseían 88 cartuchos calibre 9 mm, cuatro equipos telefónicos, 490 dólares y un vehículo 
Donfeng SNA, elementos que fueron confiscados por efectivos militares. Los capturados 
presuntamente pertenecen al grupo criminal Los Costeños. Estos fueron entregados al MP 
donde se abrió un expediente por posesión ilícita de munición y asociación para delinquir. 
(Últimas Noticias—Sucesos—14/11/2022). 
 
11. La GNB abatió a cuatro sujetos del grupo ilegal los Pañoletas Rojas en estado 
Sucre 
 
En el sector Río Grande, estado Sucre, la GNB abatió a cuatro sujetos del grupo los 
Pañoletas Rojas durante un enfrentamiento de estos con agentes del Conas. Los efectivos 
incautaron una pistola Taurus 9 mm, un cargador extralargo de pistola, tres escopetas, 43 
cartuchos de diversos calibres, un teléfono y dos radiotransmisores. (Últimas Noticias—
Sucesos—14/11/2022). 
 
12. La Fanb capturó a 3 sujetos con un kilo de marihuana en estado Táchira 
 
El Jefe de Ceofanb, Domingo Hernández, informó a través de su cuenta de Twitter que, 
agentes de la Fanb detuvieron a tres personas con más de un kilogramo de marihuana en 
el PAC del estado Táchira. Asimismo, recalcó la activación de la lucha contra el narcotráfico. 
(Últimas Noticias—Sucesos—15/11/2022). 
 
13. La GNB interceptó a un hombre con 94 dediles de cocaína 
 
Un ciudadano que se dirigía a Caracas desde San Cristóbal, estado Táchira, fue detenido 
por agentes de la GNB en la alcabala del Peracal donde expulsó 94 dediles de cocaína. El 
sujeto expulsó un total de 120 gramos. El detenido fue entregado al MP. (Últimas Noticias—
Sucesos—15/11/2022). 
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14. La Fanb incautó 17 panelas de cocaína dentro de un vehículo en estado Táchira 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó mediante su cuenta de Twitter la 
incautación de 17 panelas de cocaína que eran trasladadas hacia La Fría en estado Táchira. 
Asimismo, detallo que los efectivos de la Fanb confiscaron un total de 9,090 kilogramos que 
venían ocultos en un vehículo presuntamente procedente de Colombia. (Últimas Noticias—
Sucesos—16/11/2022). 
 
15. La GNB detuvo a una proveedora de droga en Puente Ayala 
 
En la alcabala de Playa Pintada, ubicada en los límites de los estados Miranda y 
Anzoátegui, la GNB detuvo a una mujer que presuntamente proveía droga a presos del 
Internacional Judicial José Antonio Anzoátegui. La mujer fue abatida en una unidad de 
transporte público con destino a Barcelona, capital de Anzoátegui, confesó que 
idóneamente la droga tenía que ser entregada a una persona con la cual quedo de verse 
en las cercanías de Puente Ayala. Asimismo, los agentes solicitaron una operación de 
entrega controlada al Tribunal cuatro de Control de Miranda extensión Barlovento, esta 
después de ser aprobada fomentó la captura del receptor previsto por los funcionarios. 
(Últimas Noticias—Sucesos—16/11/2022). 
 
16. La GNB detuvo a tres mujeres con 183 dediles de cocaína en estado Táchira 
 
Efectivos de la GNB interceptaron en el puente internacional Simón Bolívar, estado Táchira, 
a tres mujeres que poseían 183 dediles de cocaína. Las mujeres confesaron transportar la 
droga de manera intraorgánica, donde expulsaron un total de 945 gramos de cocaína. Las 
respectivas detenidas fueron entregadas al Ministerio Público donde se les abrieron 
procedimientos por tráfico ilícito de drogas. (Últimas Noticias—Sucesos—16/11/2022). 
 
 
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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