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Caracas -Venezuela

1. ONU ignora denuncia contra Hugo Chávez. 18-07-09.

2. Ampliar Alba al área militar piden a Chávez. 20-07-09. 

3. Chávez ordena revisar relaciones con Colombia por pacto militar con 
EEUU. 21-07-09.

4. Regresó el (G/B) Miguel Rodríguez Torres a la dirección general de la 
Disip  (Dirección  de  los  Servicios  de  Inteligencia  y  Prevención). 
21-07-09.

5. Ex Ministro de la Defensa de Colombia: “…la revolución bolivariana 
está  empezando  a  dar  tropiezos  por  todas  partes,  se  está 
desnudando". 21-07-09.

6. Prohíben salida del país a Ex Ministro de la Defensa por sucesos del 
“Caracazo”, ocurridos en 1.989. 21-07-09.

7. Estiman que "apoyo de Gobierno a la guerrilla facilita narcotráfico". 
21-07-09.

8. Santos: Nosotros no protestamos cuando Chávez quiso armarse hasta 
los dientes. 22-07-09.

9. Renovaron completamente el Alto Mando Naval. 22-07-09.

10.Chávez  advierte  a  Colombia  y  EEUU:  No  se  equivoquen.  22-07-09.

11. Bases militares bajo dos ópticas. 23-07-09.

12. Cancillería pidió explicaciones a embajadora de Colombia. 23-07-09.

13. Transfieren unidades militares al  Comando Estratégico Operacional. 
23-07-09.

14. Acuerdo sobre uso de bases frena expansión ideológica. 23-07-09
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15.Venezuela advierte que defenderá a su legación. 23-07-09.

16.ONU defiende a la Embajada Venezolana. 24-07-09.

17.Chávez:  La FANB debe incorporarse cada día más al desarrollo del 
país. 24-07-09.

18.Chávez implementará Plan Escudo de Occidente. 24-07-09.

………
1.- ONU ignora denuncia contra Hugo Chávez. 18-07-09
El Consejo de Seguridad de la ONU ignorará la carta que el gobierno de facto de 
Honduras le envió esta semana pidiéndole su intervención ante las "amenazas y 
actos de provocación" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra su país, 
dijeron ayer fuentes diplomáticas. 

El presidente de turno del máximo órgano de Naciones Unidas, el embajador de 
Uganda, Ruhakana Rugunda, recibió la misiva enviada por Tegucigalpa, pero no 
la distribuirá entre sus miembros como un documento oficial, señalaron las 
mismas fuentes. 

Fuente: Ultimas Noticias. Pág. 44. 
Texto completo de la noticia, disponible en:
 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5020

2.- Ampliar Alba al área militar piden a Chávez. 20-07-09
Ampliar la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) al ámbito de las fuerzas 
armadas, los movimientos sociales y partidos políticos que la integran, propuso el 
presidente  de  Bolivia,  Evo  Morales,  a  su  par  de  Venezuela,  Hugo  Chávez.  

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 14. 
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5032

3. - Chávez ordena revisar relaciones con Colombia por pacto militar con 
EEUU. 21-07-09.
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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció avanzada la noche del lunes 
que ordenó a su equipo diplomático revisar las relaciones con Colombia. El nuevo 
impasse con el gobierno de Álvaro Uribe Velez, se originó por el acuerdo militar 
que negocia con Estados Unidos que le permitiría a la nación norteamericana usar 
bases militares colombianas en su lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. 

El presidente Chávez considera esta iniciativa como una "amenaza" para 
Venezuela. 

Fuente: El Universal. Avances. María De Lourdes Vásquez con Información de 
AFP.
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5036

4.- Regresó el (G/B) Miguel Rodríguez Torres a la dirección general de la 
Disip (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención). 21-07-09
Después de estar cuatro años fuera del  organismo, el  (G/B)  Miguel  Rodríguez 
Torres  regresó  a  la  Disip  para  asumir  nuevamente  su  dirección  general,  en 
sustitución del (G/B) Henry Rangel Silva, quien fue incorporado a la junta directiva 
de  la  Cantv  como  director  suplente,  a  principios  de  junio.  

(…)

Rodríguez Torres ya se había desempeñado como director de la Disip entre mayo 
de 2002 y junio de 2005,  cuando fue removido por  la  fuga del  narcotraficante 
colombiano José María  Corredor,  alias  "El  Boyaco",  de  los  calabozos de este 
cuerpo  de  seguridad.  La  complicidad  interna  permitió  la  evasión  del  segundo 
cabecilla del frente 16 de las FARC.

Fuente: El Universal. Pág. 1-2.
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5039

5.- Ex Ministro de la Defensa de Colombia: “…la revolución bolivariana está 
empezando a dar tropiezos por todas partes, se está desnudando”. 21-07-09.
La difusión de un video en que un jefe de las FARC afirma que éstas financiaron la 
campaña  del  presidente  ecuatoriano  Rafael  Correa  confirma  que  la  incursión 
militar  colombiana en Ecuador  en 2008 “fue una acción legítima”,  afirmó el  ex 
ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos. 

“Los hechos hablan por sí solos”; “esto nos reconfirma… que lo que hicimos había 
que hacerlo,  que actuamos bien,  que hicimos lo  correcto,  que fue una acción 
legítima,  apropiada”,  declaró  Santos  en  conferencia  en  Madrid,  destacó  Efe.  
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Fuente: El Universal. Pág.1-13.
Texto completo de la noticia, disponible en: 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5041

6.-  Prohíben salida del  país a Ex Ministro de la Defensa por sucesos del 
“Caracazo”, ocurridos en 1.989. 21-07-09.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el lunes una medida para prohibir la 
salida de Venezuela al ex ministro de Defensa, general de división retirado (Ej) 
Ítalo  del  Valle  Alliegro,  por  su  presunta  responsabilidad  en  los  sucesos  del 
"Caracazo". 

Fuente: El Universal. Pág. 1-2
Texto completo de la noticia, disponible en: 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5038

7.-  Estiman  que  “apoyo  de  Gobierno  a  la  guerrilla  facilita  narcotráfico”. 
21-07-09.
El apoyo que el  gobierno de Hugo Chávez brinda a los grupos insurgentes de 
Colombia; la corrupción existente dentro de la Guardia Nacional Bolivariana y la 
negativa  a  colaborar  con  el  Gobierno  de  Estados  Unidos  en  operativos  anti 
narcotráfico  son las  causas del  incremento  del  tráfico  de  cocaína a  través  de 
Venezuela en los últimos cuatro años, según un informe publicado ayer  por la 
Oficina de Contraloría del Congreso de EEUU (GAO).

Fuente: El Universal. Pág. 1-4.
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5037

8.- Santos: Nosotros no protestamos cuando Chávez quiso armarse hasta 
los dientes. 22-07-09
Colombia  “nunca”  protestó  cuando  el  presidente  Hugo  Chávez  “quiso  armarse 
hasta los dientes”, señaló este miércoles el ex ministro colombiano de Defensa 
Juan Manuel Santos al ser preguntado por las críticas del mandatario venezolano 
al acuerdo sobre cooperación militar que Colombia negocia con EEUU. 
Chávez  calificó  este  martes  de  “amenaza”  que  unidades  militares  de  EEUU 
puedan operar desde varias bases en territorio colombiano y se mostró dispuesto 
“a revisar las relaciones con Colombia”. 

Fuente: El Universal. Avances. 
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5058
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9.- Renovaron completamente el Alto Mando Naval. 22-07-09.
Tras el ascenso a comandante general de la Armada del almirante Carlos Máximo 
Aniasi Turchio, se ha procedido a la renovación del Alto Mando Naval. Conforme a 
las resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicadas en 
Gaceta Oficial, los principales nombramientos son los siguientes:

Vicealmirante  Jaime  Enrique  Toro  Calderón,  segundo  Comandante  y  jefe  del 
Estado  Mayor  General  de  la  Armada;  vicealmirante  Alcibiades  Jesús  Paz, 
inspector General de la Armada; vicealmirante Carlos Rafael Giacopini Martínez, 
jefe  del  Estado  Mayor  Naval;  vicealmirante  Ricardo  Rafael  Sanz  Ferrer, 
comandante  Naval  de  Educación;  vicealmirante  Julián  José  Salcedo  Franco, 
comandante Naval de Logística; vicealmirante Oswaldo Evaristo Alen Rodríguez, 
comandante  Naval  de  Operaciones;  contralmirante  Rommel  David  Fernández 
Monsalve,  comandante  de  la  Escuadra;  contralmirante  Wolfgang  López 
Carrasquel, comandante de la Aviación Naval, contralmirante Rafael Amadeo Da 
Silva  Duarte,  comandante  Fluvial,  y,  contralmirante  Ramón  Peralta  Suárez, 
comandante de la base naval de Punto Fijo (Falcón)

Fuente: Notitarde. Carlos E. Hernández
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5054

10.- Chávez advierte a Colombia y EEUU: No se equivoquen. 22-07-09.
"No se vayan a equivocar con nosotros porque le saldría el tiro por la culata. A 
nosotros no se nos amedrenta", advirtió ayer el presidente Hugo Chávez a su par 
estadounidense  Barack  Obama,  al  de  Colombia,  Álvaro  Uribe,  así  como  a  la 
burguesía criolla, tras ratificar que ordenó la revisión de las relaciones bilaterales 
con el  vecino  país  por  la  próxima instalación  en  su  territorio  de  cuatro  bases 
militares norteamericanas.

Fuente: Ultimas Noticias. Pág. 14. 
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5049
También puede leerse noticia relacionada en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5053
Fuente: El Universal. Pág 1-4.

11.- Bases militares bajo dos ópticas. 23-07-09
Puntos de vistas encontrados manifestaron ayer a Últimas Noticias, el ex ministro 
de la defensa, G/D (r), Raúl Salazar Rodríguez, y el miembro del Estado Mayor 
Presidencial,  vicealmirante  Luis  Cabrera  Aguirre,  al  ser  consultados  sobre  la 
instalación en Colombia de cuatro bases militares estadounidense. 

Fuente: Fuente: Ultimas Noticias. Pág. 16
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5059
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12.- Cancillería pidió explicaciones a embajadora de Colombia. 23-07-09
El canciller Nicolás Maduro calificó anoche de "bofetada" la posible instalación de 
cuatro bases militares estadounidenses en Colombia, luego de que el presidente 
Chávez decidiera hace un año junto a su homólogo Álvaro Uribe, impulsar los 
lazos de cooperación económicos y políticos. 

Fuente: Ultimas Noticias. Pág. 16
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5060

13.-  Transfieren  unidades  militares  al  Comando  Estratégico  Operacional. 
23-07-09
El Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional (FAN) 
está siendo fortalecido con unidades de los cuatro componentes. Mediante sendas 
resoluciones  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Defensa,  le  fueron 
transferidos  el  Comando  Aéreo  de  Defensa  Aeroespacial  Integral  (Cadai)  y  la 
Unidad de Guerra Electrónica del Ejército, "incluyendo sus funciones, personal, 
material y equipos". 

Fuente: Notitarde.
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5063
También puede leerse noticia relacionada en:
Fuente: Tal Cual, pág. 7
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5062

14.- Acuerdo sobre uso de bases frena expansión ideológica. 23-07-09
Expertos coinciden en que el malestar de Caracas frente al acuerdo que están a 
punto  de  suscribir  Bogotá  y  Washington  para  permitir  la  presencia  militar 
estadounidense en cinco bases colombianas, se debe a que será una acción que 
frenará las supuestas pretensiones del presidente Hugo Chávez de expandir su 
proyecto político fuera de las fronteras. 

"Es el más claro obstáculo de carácter estratégico para la revolución bolivariana 
en el  continente en sus 10 años",  sentenció Rocío San Miguel,  que preside la 
ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada Nacional.

Fuente: El Nacional, Pág. 15
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5066

15.- Venezuela advierte que defenderá a su legación. 23-07-09.
Venezuela sostuvo que su  personal  diplomático  no abandonará  Tegucigalpa a 
pesar  de  la  orden  de  expulsión  que  emitió  el  gobierno  interino  hondureño  y 
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anunció que utilizará "todos los recursos necesarios" para preservar la integridad 
de sus funcionarios.

Fuente: El Universal. Pág. 1-11.
Texto completo de la noticia, disponible en:
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5064

16.- ONU defiende a la embajada Venezolana. 24-07-09
El  presidente  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  el 
nicaragüense  Miguel  D'Escoto,  rechazó  la  orden  de  expulsión  emitida  por  el 
Gobierno  interino  de  Honduras  contra  los  diplomáticos  de  la  Embajada  de 
Venezuela en el país.

Fuente: El Universal. Pág. 1-14.
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5075 

17.- Chávez: La FANB debe incorporarse cada día más al desarrollo del país. 
24-07-09
El Jefe de Estado, Hugo Chávez, manifestó sus deseos de que la Fuerza Armada 
Nacional  Bolivariana (FANB) se incorpore cada día más al  desarrollo del  país, 
pues considera que “hay muchas maneras, mucho potencial creativo, técnico e 
investigativo'.  

Durante  la  transmisión  del  Aló,  Presidente  Teórico  Nº5,  el  Presidente  de  la 
República  dijo  que  “quiere  ver  a  los  batallones  militares,  a  las  unidades  de 
investigación científica en producción”.

Fuente: Agencia Bolivariana de Noticias. Formato digital.
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5068 

18.- Chávez implementará Plan Escudo de Occidente. 24-07-09
Implementar el Plan Escudo de Occidente para proteger la frontera con Colombia 
en  caso  de  una  invasión  por  parte  de  Estados  Unidos  y  para  combatir  el 
narcotráfico  y  a  grupos  irregulares,  anunció  anoche  Hugo  Chávez  durante  su 
programa Aló Presidente teórico.

El  Jefe  del  Estado  dio  instrucciones  al  vicepresidente  Ramón  Carrizalez  al 
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respecto y precisó que traerán de Rusia varios batallones de tanques para tener 
"una fuerza blindada al doble de lo que tenemos ahorita" en la Fanb.

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 12. 
Texto completo de la noticia, disponible en:  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5067
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