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1. La Fanb continúa realizando operativos en contra del narcotráfico en los estados
Trujillo, Táchira y Anzoátegui.

2. La GNB detuvo a cuatro mujeres con municiones y armas de guerra en el estado
Aragua.

3. La GNB interceptó a dos pasajeros con 128 dediles de cocaína los estados Trujillo
y Táchira.

4. El presidente Maduro aplaudió a la Aviación Militar Bolivariana por sus 102 años.
5. La GNB localizó 23 panelas de cocaína en el estado Lara.
6. La GNB capturó a nueve extorsionistas con 62 cartuchos en los estados Táchira y

Zulia.
7. La Fanb confiscó 191 envoltorios de marihuana en el estado Táchira.
8. El Conas detuvo a una mujer buscada por el tribunal antiterrorista en el estado

Carabobo.
9. La GNB detuvo a tres sujetos con droga y material de guerra en el estado Bolívar.
10. La Fanb incautó 25 panelas de cocaína en las costas de Falcón.
11. La GNB detuvo a seis integrantes del tren de Aragua y del llano en el estado

Aragua.
12. La Fanb incautó 10 panelas de cocaína en los estados Zulia, Apure y Táchira.
13. La GNB incautó 25 panelas de marihuana en el patio de una casa.
14. La Fanb interceptó a tres hombres con 32 panelas de marihuana en el estado

Apure.
15. La Fanb detuvo a dos presuntos integrantes de grupo “Tancol” en el estado Apure.

1. La Fanb continúa realizando operativos en contra del narcotráfico en los estados
Táchira y Anzoátegui

En los estados Táchira y Anzoátegui se han mantenido operativos contra el narcotráfico
por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). El comandante estratégico
operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, por medio de su cuenta de
Twitter, ratificó que, en un primer operativo en estado Táchira se detuvo a un ciudadano
que intentó pasar un Punto de Atención Ciudadano (PAC) con más de 1 kg de cocaína,
asimismo, informó que en el estado Anzoátegui se aprensaron a tres ciudadanos por
microtráfico de drogas y porte ilícito de armas. (El Universal—Sucesos—26/11/2022).

2. La GNB detuvo a cuatro mujeres con municiones y armas de guerra en el estado
Aragua

Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) interceptaron a cuatro mujeres en el
estado Aragua quienes poseían armas de guerra y municiones. El jefe del Ceofanb,
Domingo Hernández, mostró en su cuenta de Twitter una fotografía de la captura e
incautación realizada en el operativo. Recalcó que, conforme a lo establecido dentro de la
normativa legal venezolana, solo el Estado tiene potestad legítima sobre el uso de armas

1



de guerra. Las capturadas fueron entregadas al Ministerio público (MP) para su
procesamiento judicial. (Últimas Noticias—Sucesos—26/11/2022).

3. La GNB interceptó a dos pasajeros con 128 dediles de cocaína en los estados
Trujillo y Táchira

Efectivos de la GNB detuvieron a dos sujetos que poseían 128 dediles de cocaína de
manera intraorgánica en un PAC del municipio Monte Carmelo, estado Trujillo. Los
detenidos planeaban trasladarse mediante transporte público hacia Barquisimeto, estado
Lara. Asimismo, las fuentes especificaron que el primer sujeto expulsó una totalidad de 72
dediles que sumaron un kilo con 50 gramos, mientras que el segundo capturado expulso
56 dediles que sumaron 735 gramos. Los acusados fueron entregados a MP donde se les
inició expedientes por tráfico ilícito de drogas. (Últimas Noticias—Sucesos—26/11/2022).

4. El presidente Maduro aplaudió a la Aviación Militar Bolivariana por sus 102 años

Nicolás Maduro felicitó a la Aviación Militar Bolivariana por conmemorar sus 102 años,
ceremonia realizada en la Base Aérea Libertador de Maracay, estado Aragua. En su
cuenta de Twitter enfatizó que, "con gran emoción felicito a la Aviación Militar Bolivariana
(AMB) que hoy arriba a 102 años protegiendo nuestra integridad territorial y la soberanía
de nuestro cielo sagrado. A las y los patriotas, héroes y heroínas del aire, mi
reconocimiento y gratitud por su sacrificio”. Asimismo, el presidente aplaudió los 30 años
de la rebelión contra el gobierno neoliberal liderado por Carlos Andrés Pérez en 1992. (El
Universal—Sucesos—27/11/2022).

5. La GNB localizó 23 panelas de cocaína en el estado Lara

Efectivos de la GNB localizaron 26 kilos con 405 gramos de cocaína en predios rurales de
la parroquia Santa Lucía, perteneciente a la capital del estado Barinas. En total se
incautaron 23 panelas, dos celulares y otras evidencias de interés. (Últimas
Noticias—Sucesos—27/11/2022).

6. La GNB capturó a nueve extorsionistas con 62 cartuchos en los estados Táchira y
Zulia

La GNB interceptó a nueve integrantes de grupos dedicados a la extorsión en estados
Táchira y Zulia. En un primer operativo en el estado Zulia, se incautó un artificio
lacrimógeno y 12 cartuchos calibre 9 mm. En un segundo operativo, en el sector de
Guayaba se confiscó una pistola Glock calibre 9 mm, un cargador de pistola, cinco
cartuchos 9 mm y una moto Bera, sin placa. Por otro lado, en un operativo rutinario en el
sector Las Minas, estado Táchira, se incautó una panela de marihuana, una pistola
Browning 9 mm, una pistola Pietro Beretta calibre 7,65 mm, dos cargadores de pistola, 13
cartuchos calibre 9 mm, 12 cartuchos calibre 7,65 mm, dos equipos telefónicos, un radio
transmisor y una moto Empire Owen. Los detenidos fueron entregados al MP para iniciar
proceso por tráfico de drogas, porte ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir.
(Últimas Noticias—Sucesos—27/11/2022).

7. La Fanb confiscó 191 envoltorios de marihuana en el estado Táchira
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El comandante Operacional, Domingo Hernández, notificó la incautación de 91 kg de
marihuana dentro de 191 envoltorios en estado Táchira. Los envoltorios fueron utilizados
por presuntos integrantes de los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de
Colombia “Tancol” (según denominación del gobierno de Venezuela) como medio para el
ingreso de drogas al territorio venezolano. (El Universal—Sucesos—28/11/2022).

8. El Conas detuvo a una mujer buscada por el tribunal antiterrorista en el estado
Carabobo

Efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB (Conas) detuvieron
a una mujer vinculada a un grupo delictivo dedicado a cometer extorsiones, entre otros
delitos en el sector Bárbula, municipio Naguanagua. La detenida tenía una orden de
aprehensión emanada del Tribunal Especial Primero Nacional con Competencia de
Terrorismo. (Últimas Noticias—Sucesos—28/11/2022).

9. La GNB detuvo a tres sujetos con droga y material de guerra en el estado Bolívar

Efectivos de la GNB detuvieron a tres sujetos que poseían seis envoltorios de marihuana
y seis de cocaína en el sector La Esperanza, estado Anzoátegui. Asimismo, confiscaron
una pistola Bryco calibre 380, seis cartuchos calibre 380, ocho cartuchos calibre 762×39
mm, un artificio lacrimógeno, dos equipos telefónicos y una moto Bera, modelo 200. Los
capturados fueron entregados al MP donde iniciaron expediente por tráfico ilícito de droga,
armas de fuego y posesión de material de guerra. (Últimas
Noticias—Sucesos—28/11/2022).

10. La Fanb incautó 25 panelas de cocaína en las costas de Falcón

Agentes de la Fanb confiscaron 25 panelas de cocaína en las costas del estado Falcon. El
comandante estratégico, Domingo Hernández, informo a través de su cuenta de Twitter
que el peso total de las panelas es de 29 kilogramos. (Últimas
Noticias—Sucesos—28/11/2022).

11. La GNB detuvo a seis integrantes del tren de Aragua y del llano en el estado
Aragua

La GNB interceptó a seis integrantes pertenecientes al Tren de Aragua y Tren del Llano
en la población de Santa Cruz, estado Aragua. Durante el operativo se confiscó un
revolver Armadeo Rossi .38 y cuatro cartuchos de igual calibre, 25 cartuchos calibre
7,62x39 mm destinado a fusiles, dos transmisores y dos teléfonos. Los capturados fueron
procesados por tráfico ilícito de material de guerra, entre otros delitos. (Últimas
Noticias—Sucesos—28/11/2022).

12. La Fanb interceptó narcotraficantes en los estados Zulia, Apure y Táchira

El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, detallo en un comunicado en su cuenta de
Twitter que la Fanb incautó estupefacientes a bandas criminales narcotraficantes en los
estados Zulia, Apure y Táchira. En un primer procedimiento, indicó la incautación de 10
panelas de cocaína en un refrigerador doble fondo en el estado Táchira. En un segundo
operativo, en el estado Zulia se detuvo a dos sujetos por posesión de artefactos de alto
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explosivo y 86 detonadores eléctricos transportados en el doble fondo de un tanque de
gasolina del vehículo en el cual se movilizaban de manera ilegal desde Colombia. Por
último, Hernández notificó la detención de dos sujetos que movilizaban 12 panelas de
marihuana por los Caminos Verdes desde Colombia. Los capturados fueron entregados al
MP para iniciar proceso jurídico. (El Universal—Sucesos—30/11/2022).

13. La GNB incautó 25 panelas de marihuana en el patio de una casa

Efectivos de la GNB localizaron 25 panelas de marihuana en el patio trasero de una
vivienda en Perecal, municipio Simón Bolívar. La droga estaba metida dentro de un bolso
que sumó 13 kilos 455 gramos. Durante el operativo se detuvo al dueño de la vivienda
para iniciar la investigación correspondiente. (Últimas Noticias—Sucesos—30/11/2022).

14.La Fanb interceptó a tres hombres con 32 panelas de marihuana en el estado
Apure

Agentes de la Fanb confiscaron 32 panelas de marihuana ocultas a tres sujetos
presuntamente pertenecientes a grupos Tancol (según denominación del gobierno de
Venezuela) en el estado Monagas. El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, detalló en su
comunicado de Twitter la continuidad de acción de la Fanb en contra de los grupos
ilegales que fomentan el narcotráfico dentro del territorio venezolano. (Últimas
Noticias—Sucesos—01/12/2022).

15.La Fanb detuvo a dos presuntos integrantes de grupo “Tancol” en el estado
Apure

La Fanb detuvo a dos sujetos que movilizaban dos panelas de cocaína en estado Apure.
El jefe del comando estratégico, Domingo Hernández, informó que el operativo se llevó
tras labores de patrullaje de los efectivos de la Fanb y de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC). (Últimas Noticias—Sucesos—02/12/2022).

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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