
 

1 
 

 
INFORME VENEZUELA N°45/2022 
Período 03/12/2022—09/12/2022 

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

 
1. La Fanb desmanteló una banda dedicada a la extorsión en el estado Zulia. 
2. La Fanb inhabilitó varias pistas clandestinas en el Parque Nacional Canaima. 
3. La GNB incautó 32 panelas de marihuana que eran trasportadas en un tanque.  
4. La GNB capturó a una persona que llevaba 22 balas entre su vestimenta. 
5. La Fanb detuvo a un ciudadano que portaba más de 60 dediles de presunta cocaína 

en el estado Trujillo.  
6. La Fanb se encuentra desplegada en La Gran Sabana en el estado Bolívar. 

7. La GNB capturó a dos hombre que transportaban 117 dediles de cocaína a Valencia 
y Caracas  

8. La Fanb arrestó a dos personas con dos panelas de cocaína en el estado Bolívar. 
9. La GNB incautó 34 balas para fusiles al Tren del Llano. 

10. Más de 1.200 oficiales y tropas de la Fanb fueron ascendidos en Venezuela. 

11. La Fanb ha incautado más de 40.000 kg de drogas en lo que va de 2022.  
12. La Fanb destruyó 10 motores usados para minería ilegal en Canaima, estado 

Bolívar. 
13. La Fanb ha neutralizado 42 aeronaves vinculadas al narcotráfico en lo que va de 

2022. 

14. Exmilitares fueron condenados a 30 años de cárcel por ataque con drones contra 
Nicolás Maduro en 2018. 

15. El Conas detuvo a dos miembros del grupo criminal El Adriancito.  
16. La GNB detuvo a un motociclista que llevaba 18 panelas de marihuana. 
17. La GNB detuvo a un pasajero colombiano con 91 dediles de cocaína. 

 
1. La Fanb desmanteló una banda dedicada a la extorsión en el estado Zulia 
 
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 durante 
el despliegue de seguridad ciudadana “Navidades Seguras 2022” la Fanb detuvo a cinco 
ciudadanos miembros de una banda criminal dedicada al secuestro y a la extorsión. Durante 
el operativo decomisaron un revólver y cinco teléfonos celulares. En otro procedimiento, en 
el estado Zulia, fue capturada una colombiana acusada de tráfico de estupefacientes, allí 
fue incautado un kilogramo de cocaína y dos teléfonos inteligentes. (El Universal—
Sucesos—03/12/2022). 
 
2. La Fanb inhabilitó varias pistas clandestinas en el Parque Nacional Canaima 
 
En el Parque Nacional Canaima efectivos de la Fanb han inhabilitado varias pistas 
clandestinas.  Esto fue informado por el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, a través de 
su cuenta de Twitter. Asimismo, destacó que la Fanb se encuentra desplegada en la zona 
en la inhabilitación de pistas clandestinas y desmantelamiento de campamentos de minería 
ilegal. No se detalló el número de pistas e infraestruturas encontradas y destruidas. Por otra 
parte, Hernández Lárez informó que la Fanb inutilizó una aeronave perteneciente a los 
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grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol” (según denominación 
del gobierno de Venezuela), esta es la número 41 en lo que va de 2022. (El Universal—
Sucesos—05/12/2022). 
 
3. La GNB incautó 32 panelas de marihuana que eran trasportadas en un tanque 
 
En el municipio Piar, estado Mónagas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó 32 
panelas de marihuana con un peso de 25,725 kg, ocultas en un tanque de gasolina. Durante 
el procedimiento fue incautada una camioneta y se capturó a tres personas por presunto 
por tráfico ilícito de drogas. En otro operativo, en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) 
del municipio José Antonio Páez, estado Apure, fueron incautados 12 envoltorios de 
marihuana ocultos en el doble fondo de dos repisas de madera. (Últimas Noticias—
Sucesos—05/12/2022). 
 
4. La GNB capturó a una persona que llevaba 22 balas entre su vestimenta 
 
Un hombre, que llevaba ocultos 22 cartuchos calibre 9mm entre su ropa, fue capturado por 
efectivos de la GNB. El procedimiento se llevó a cabo en Guarenas, estado Miranda. En 
otro operativo en el sector de La Guairita, fueron incautados tres artificios lacrimógenos, 
ocultos en un bolso a un miembro del grupo delictivo Manuelito. (Últimas Noticias—
Sucesos—05/12/2022). 
 
5. La Fanb detuvo a un ciudadanos que portaba más de 60 dediles de presunta 
cocaína en el estado Trujillo 
 
A través de su cuenta de Twitter el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó que la 
Fanb detuvo a un ciudadano que transportaba 60 dediles de presunta cocaína. El 
procedimiento se llevó a cabo en un PAC de la GNB. El detenido está vinculado con grupos 
Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). (Últimas Noticias—Sucesos—
06/12/2022). 
 
6. La Fanb se encuentra desplegada en La Gran Sabana en el estado Bolívar 
 
Desde el lunes 5 de diciembre la Fanb se encuentra desplegada en La Gran Sabana, estado 
Bolívar. Esto en el marco de la Operación Roraima 2022 contra la minería ilegal, trata de 
personas y narcotráfico. Lo anterior fue informado por a través de la cuenta de Twitter del 
jefe del Ceofanb, Domingo Hernández. (El Universal—Sucesos—06/12/2022). 
  
7. La GNB capturó a dos hombre que transportaban 117 dediles de cocaína a Valencia 
y Caracas 
 
En medio de dos operativos efectivos de la GNB detuvieron a dos hombres que 
transportaban cocaína. El primer detenido, quien tenía como destino Valencia (Carabobo) 
expulsó 50 dediles con un peso total de 850 gramos. Por otra parte, el segundo capturado, 
que iba hacia Caracas, expulsó 67 dediles con un peso de 910 gramos. Ambas personas 
fueron entregadas al Ministerio Público (MP) para su judicialización. (Últimas Noticias—
Sucesos—06/12/2022). 
 
8. La Fanb arrestó a dos personas con dos panelas de cocaína en el estado Bolívar 
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Efectivos de la Fanb arrestaron a dos personas vinculadas a grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela) con dos panelas de cocaína en el PAC del estado 
Bolívar. Esto fue informado por el jefe del Ceofanb a través de su cuenta de Twitter. 
También mencionó que ambos paquetes tenían un peso total de 2 kg. (Últimas Noticias—
Sucesos—07/12/2022). 
 
9. La GNB incautó 34 balas para fusiles al Tren del Llano 
 
Fuentes militaron informaron que efectivos de la GNB incautaron 34 cartuchos para fusiles 
que pertenecían al grupo criminal Tren del Llano. El procedimiento se llevó a cabo en Peña 
de Mota, estado Guárico. En el lugar, también confiscaron dos motos y dos cargadores de 
fusil AK-103. (Últimas Noticias—Sucesos—07/12/2022). 
 
10. Más de 1.200 oficiales y tropas de la Fanb fueron ascendidos en Venezuela 
 
A través de un mensaje publicado por la Fanb a través de Twitter el ministro de defensa, 
Vladimir Padrino López, informó que más de 1.200 oficiales y tropas de la Fanb fueron 
ascendidos a nivel nacional. Esto ocurrió durante la conmemoración del día de la Lealtad y 
Amor a Hugo Chávez. (El Universal—Política—08/12/2022). 
 
11. La Fanb ha incautado más de 40.000 kg de drogas en lo que va de 2022 
 
El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó a través de su cuenta de Twitter que la 
Fanb ha incautado más de 40.000 kg de drogas en despliegues y operaciones de distintas 
modalidades. A su vez, destacó que la Fanb también ha tomado acciones en contra de la 
minería ilegal durante estos operativos. (El Universal—Sucesos—08/12/2022). 
 
12. La Fanb destruyó 10 motores usados para minería ilegal en Canaima, estado 
Bolívar 
 
A través de su cuenta de Twitter el jefe del Ceofanb informó que la Fanb localizó y destruyó 
10 motores usados para minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar. 
Mencionó también que estos motores pertenecen a grupos delincuenciales armados. (El 
Universal—Sucesos—09/12/2022). 
 
13. La Fanb ha neutralizado 42 aeronaves vinculadas al narcotráfico en lo que va de 
2022 
 
El viernes 9 de diciembre la Fanb inutilizó otra aeronave vinculada a grupos Tancol (según 
denominación del gobierno de Venezuela) en el municipio Catatumbo, estado Zulia. Con 
esta se cuentan 42 aeronaves inutilizadas por la Fanb en lo que va de 2022. Lo anterior fue 
informado a través de la cuenta de Twitter del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez. (El 
Universal—Sucesos—09/12/2022). 
 
14. Exmilitares fueron condenados a 30 años de cárcel por ataque con drones contra 
Nicolás  Maduro en 2018 
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El mayor retirado Juan Carlos Marrufo, el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez y María 
Delgado Tabosky fueron sentenciados a 30 años de prisión al ser acusado por la explosión 
de drones cargados de explosivos en un acto de Nicolás Maduro en 2018. Fueron hallados 
culpables por cargos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. El 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU informó que las detenciones de los acusado en 
2019 fueron arbitrarias. (Últimas Noticias—Sucesos—09/12/2022). 
 
15. El Conas abatió a dos miembros del grupo criminal El Adriancito 
 
Durante un enfrentamiento con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas) de la GNB fueron abatidos dos integrantes del grupo delictivo El Adriancito. Esto 
ocurrió durante un operativo en el municipio Cabimas, estado Zulia. Las dos personas 
abatidas se encargaban de realizar atentados terroristas en la Costa Oriental del Lago 
contra personas que se negaban a pagarles vacuna. Durante el operativo fueron incautados 
un revólver Smith & Wilson calibre 39 y una pistola Ultra Star 9mm. (Últimas Noticias—
Sucesos—09/12/2022). 
 
16. La GNB detuvo a un motociclista que llevaba 18 panelas de marihuana 
 
En el PAC del municipio mara, estado Zulia (que limita con Colombia) la GNB detuvo a una 
persona que transportaba 18 panelas de marihuana con un peso de 9,785 kg. El detenido 
se trasladaba en una moto Empire Horse. El capturado fue entregado al MP para su 
judicialización. En otro operativo, en el PAC del municipio Cedeño en el límite de los estados 
Apure y Bolívar fueron aprehendidas dos personas, a quienes se les fue incautado dos 
envoltorios de cocaína con un peso de 2,225 kg. Los paquetes estaban escondidos en el 
parachoques trasero de un Chevrolet Spark. Los capturados hacían parte de un grupo 
delictivo vinculado a los grupos Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). 
(Últimas Noticias—Sucesos—09/12/2022). 
 
17. La GNB detuvo a un pasajero colombiano con 91 dediles de cocaína 
 
En el aeropuerto internacional Santiago Mariño, estado Nueva Esparta, fue detenido un 
ciudadano colombiano con 91 dediles de cocaína con un peso de 1 kg y 185 gramos. Por 
otra parte, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, capturaron a otra persona, quien 
expulsó 55 dediles de cocaína con un peso de 720 gramos. (Últimas Noticias—Sucesos—
09/12/2022). 
 
 
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).  

http://www.elnacional.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.ultimasnoticias.com/
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Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 


