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1. La Fanb incautó más de 100 kilos de cocaína en las costas de Sucre.
2. La Fanb detuvo a dos ciudadanos con 2 envoltorios de cocaína en Táchira.
3. La Fanb incautó 26 armas de las 3R usadas en minería ilegal.
4. La Fanb capturó a cuatro personas con armas de guerra en Táchira.
5. La Fanb confiscó un barco pesquero con 143 panelas de marihuana en costas de

Falcón.
6. La GNB abatió a un integrante del Tren de Aragua.
7. La Fanb desmanteló un centro paramilitar vinculado a banda las 3R en Bolívar.
8. La GNB detuvo a cinco personas que portaban 101 cartuchos y un fusil.
9. La Fanb continúa desmantelando grupos irregulares en Guayana.
10. La Fanb desmanteló a un grupo delictivo en Guayana dedicado a la minería ilegal.
11. La Fanb incautó armamento al Tren de Guayana.
12. El Conas detuvo a 14 empleados del Llenadero de Yagua.
13. El Fanb desmanteló campamento Tancol en Bolívar.

1.  La Fanb incautó más de 100 kilos de cocaína en las costas de Sucre

A través de su cuenta de Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que
la Fanb incautó, durante labores de patrullaje, más de 100 kilogramos de cocaína en el
estado Sucre. La droga era transportada en una pequeña embarcación. Durante el
operativo fueron detenidas cuatro personas vinculadas a los grupos Terroristas Armados
Narcotraficantes Colombianos “Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela).
(El Nacional—Sucesos—20/11/2022).

2. La Fanb detuvo a dos ciudadanos con 2 envoltorios de cocaína en Táchira

En el estado Táchira, efectivos de la Fanb detuvieron a cuatro personas quienes trataban
de ingresar a Venezuela con dos envoltorios de cocaína con un peso de 2 kilogramos. La
droga se encontraba oculta en un vehículo. Esto fue informado por el jefe del Ceofanb,
Domingo Hernández. (Últimas Noticias—Sucesos—21/11/2022).

3. La Fanb incautó 26 armas de las 3R usadas en minería ilegal

El jefe del Ceofanb informó a través de su cuenta de Twitter que efectivos de la Fanb
incautaron 26 armas cortas, 6 sub ametralladoras, 7 armas largas, cargadores,
municiones y granadas usados por el grupo las 3R (grupo criminal). El material incautado
era usado por el grupo criminal en la coacción de ciudadanos para trabajar en minería
ilegal. (Últimas Noticias—Sucesos—21/11/2022).

4. La Fanb capturó a cuatro personas con armas de guerra en Táchira
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En el marco de la operación Cacique Murachí 2022, llevada a cabo por la Fanb en el
estado Táchira, fueron capturados cinco hombres. Los detenidos tenían siete armas de
guerra y municiones. Esto fue informado por el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, a
través de su cuenta de Twitter. También fue informado que la Fanb halló un depósito
clandestino en el estado Amazonas con más 15.000 litros de combustible usado para la
minería ilegal. (El Universal—Sucesos—21/11/2022).

5. La Fanb confiscó un barco pesquero con 143 panelas de marihuana en costas de
Falcón

Efectivos de la Fanb incautaron un barco pesquero con 143 panelas de marihuana con un
peso de 95 kilogramos en el estado Falcón. Esto fue informado por Domingo Hernández,
jefe del Ceofanb, a través de Twitter. (Últimas Noticias—Sucesos—22/11/2022).

6. La GNB abatió a un integrante del Tren de Aragua

En medio de un enfrentamiento en el municipio Ezequiel Zamora, estado Aragua, entre el
destacamento de Comando Rurales 42-3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y
miembros del grupo delictivo Tren de Aragua, fue abatido un miembro del grupo apodado
“El Chicharra”. Durante la operación efectivos incautaron una pistola Jennings Firearms
calibre 380, un chaleco antibalas y una moto Kawasaki. El procedimiento fue notificado al
Ministerio Público (MP). (Últimas Noticias—Sucesos—22/11/2022).

7. La Fanb desmanteló un centro paramilitar vinculado a banda las 3R en Bolívar

Efectivos de la Fanb desmantatelaron un centro de adiestramiento militar vinculado al
grupo criminal las 3R (grupo criminal), en el estado Bolívar. Esto fue informado por el jefe
del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez a través de su cuenta de Twitter. (Últimas
Noticias—Sucesos—23/11/2022).

8. La GNB detuvo a cinco personas que portaban 101 cartuchos y un fusil

Efectivos de la GNB capturaron a cinco personas vinculadas a diversos grupos delictivos,
A los detenidos les fueron incautados un fusil automático liviano calibre 7,62x51mm, tres
cargadores, una pistola 7,65 mm, 15 cartuchos calibre 7,62x51mm, 70 cartuchos 9mm, 16
cartuchos 12mm, dos artificios lacrimógenos un Ford Fiesta, un vehículo Cherry. Los
capturados serán procesados por posesión ilícita de materias de guerra, entre otros
delitos. (Últimas Noticias—Sucesos—23/11/2022).

9. La Fanb continúa desmantelando grupos irregulares en Guayana

El jefe del Ceofanb informó a través de su cuenta de Twitter que la Fanb se encuentra
desplegada en la región de Guayana en el desmantelamiento de bandas delincuenciales.
(El Universal—Sucesos—23/11/2022).

10. La Fanb desmanteló a un grupo delictivo en Guayana Dedicado a la minería
ilegal
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En medio de la operación Roraima 2022 efectivos de la Fanb capturaron a siete personas
que se encontraban desarrollando actividad minera en una zona prohibida sin ningún tipo
de documentación. Esto fue informado por el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez
a través de Twitter. Por otra parte, también informó que en medio de operaciones de
seguridad y defensa del ambiente la Fanb localizó una fosa con material óseo humano en
la misma región. (El Universal—Sucesos—24/11/2022).

11. La Fanb incautó armamento al Tren de Guayana

A través de su cuenta de Twitter el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó que
efectivos de la Fanb incautaron siete camiones, dos vehículos, armas, municiones y otros
materiales al grupo delictivo el Tren de Guayana. (El Universal—Sucesos—24/11/2022).

12. El Conas detuvo a 14 empleados del Llenadero de Yagua

De acuerdo a fuentes militares el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)
de la GNB detuvo en el municipio Valencia, estado Carabobo, a 14 empleados de la
Planta de Distribución y Llenado de Combustible de Yagua. Durante el operativo fueron
incautados 171 envases plásticos de diferentes capacidades con un total de 4.000 litros
de gasolina y 10 vehículos. Las personas detenidas eran integrantes del grupo criminal
Los Gasolineros de Yagua y serán judicializados por el MP por tráfico y comercialización
ilícita de gasolina. Se investiga también conexiones de este grupo con funcionarios
policiales y militares. (Últimas Noticias—Sucesos—25/11/2022).

13. La Fanb desmanteló campamento Tancol en Bolívar

En el estado Bolívar, efectivos de la Fanb, desmantelaron un campamento perteneciente a
grupos “Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela). Esto fue informado por
el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, a través de su cuenta de Twitter. (Últimas
Noticias—Sucesos—25/11/2022).

SITIOS DE REFERENCIA

El Nacional: www.elnacional.com

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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