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1. España construirá 5 buques científicos para el gobierno de 

Venezuela. 
 
2. Gobierno Venezolano evalúa donar aviones de combate a Ecuador. 
 
3. Guardia Nacional refuerza seguridad en el sistema de transporte  

Metro de Caracas. 
 
4. Designan a nuevos jefes de las regiones militares en Venezuela. 
 
5. Venezuela abrirá "base de paz" en la Habana Cuba. 
 
6. Los  acuerdo Técnico – Militar bilaterales entre Rusia y Venezuela 

será secreto. 
 
7. Incrementan presencia militar, en la isla de margarita en Venezuela 

con motivo de la realización de  la II Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de América del Sur y África. 

 
8. Policías y militares Venezolanos han reprimido 139 protestas desde 

enero del 2009 hasta septiembre de 2009. 
 
9. Acusan al ex Ministro de la Defensa, el General en jefe Raúl Baduel 

y al ex director de Habilitaduría del despacho castrense, teniente 
coronel (r) Hernán Medina Marval de desviar entre BsF 20 y 30 
millones en los fondos de la Fuerza Armanda Nacional.  

 
10. Fiscalía anuncia más imputaciones por caso del Caracazo. 

 

……… 
 

1. España construirá 5 buques científicos para el gobierno de 
Venezuela. 

Varias publicaciones internacionales especializadas en construcción naval, 
informaron que el astillero español Factorías Vulcano ha firmado un acuerdo 
para la construcción de buques científicos para el gobierno de Venezuela.  
 

http://www.controlciudadano.org/


Según la misma fuente, el contrato, firmado en Caracas - Venezuela,  por 
un monto de 995 millones de dólares (686,9 millones de euros) contempla la 
edificación de dos buques sísmicos, dos buques oceanográficos y un buque 
rompehielos oceanográfico.  
 

Hay que mencionar que el director general de la empresa viguesa, José 
Luis Méndez, explicó que "estos son barcos puramente científicos, para la 
investigación oceanográfica y sísmica, para detectar bolsas de petróleo en el 
fondo marino, levantar cartografía y todo lo referente a estudios de mar." las 
fechas de entrega serían desde el 2010 al 2012.  
 
Fuente:  
Notitarde.  “España construirá 5 buques científicos”20-09-09. 
 
 

2. Gobierno Venezolano evalúa donar aviones de combate a Ecuador. 
El Gobierno de Venezuela intenta donar a Ecuador una flotilla de aviones de 

combate, según informó ayer la estación de televisión Ecuavisa, que citó a 
fuentes militares ecuatorianas anónimas.  
 

Según la versión de dicho canal, Venezuela donaría a Ecuador una flotilla 
de aviones Mirage 50, fabricados en la década de los setenta, un tipo de 
aparatos que también posee la Fuerza Aérea Ecuatoriana, indicó un cable de 
Efe.  
 

Ecuavisa indicó que las conversaciones entre ambos Gobiernos se llevan "a 
nivel de comisiones" binacionales.  
 

El canal afirmó que una fuente militar le indicó que las conversaciones aún 
continúan y que uno de los aspectos que aparentemente se discuten es el 
hecho de que Ecuador debe calcular el monto que le costaría mantener dicha 
flotilla, si acepta la donación.  
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-6. “Gobierno evalúa donar aviones de combate a Ecuador” 
22-09-09. 
El Universal. Pág.1-4. “Ecuador inspeccionó aviones Mirage que donará 
Venezuela”. 23-09-09. 
El Nacional. Pág. 2. “Ecuador evalúa aviones que Venezuela quiere 
regalarle”.25-09-09. 

El Universal. Pág. 1-2.  “Ecuador considera costos para aceptar donación de 
aviones”. 25-09-09. 
 
 

3. Guardia Nacional refuerza seguridad en el sistema de transporte  
Metro de Caracas. 

Un total de 220 efectivos de la Guardia Nacional se incorporaron a los 
planes de seguridad que ejecuta el Metro de Caracas, a fin de brindar mayor 
resguardo a los usuarios en el sistema de transporte, informó el Metro a través 
de un boletín.  



 
La presencia de los Guardias Nacionales, forma parte de un acuerdo entre 

el Comando Regional Número 5 (Core 5) de la Guardia Nacional y el Metro de 
Caracas. Se dispondrán 5 efectivos por cada estación. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 22.  “GN refuerza seguridad en el Metro de Caracas” 22-
09-09. 
El Universal. Pág. 3-14. “Funcionarios de la GN resguardan el metro con armas 
de guerra” 23-09-09. 
 
 

4. Designan a nuevos jefes de las regiones militares en Venezuela. 
Mediante resoluciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa y publicadas en Gaceta Oficial, fueron designados los jefes militares 
de la Región Oriental, Región Guayana y Región Marítima insular de 
Venezuela. El vicealmirante Diego Alfredo Molero Bellavia es el nuevo jefe 
militar de la Región Oriental, en remplazo del almirante Pedro José González 
Díaz. Molero Bellavia que  se desempeñaba, como director de la Escuela de 
Formación de Oficiales Técnicos de la FANB. Por su parte, el general de 
división (Ej) Henry de Jesús Rangel Silva, fue designado para comandar la 
Región Guayana, es sustitución del general de división (Ej) Ysbelis José 
Delgado Cruz. Finalmente, al vicealmirante Carlos Rafael Giacopini Martínez se 
le encargó el mando de la nueva Región Marítima Insular. 
 
Fuente:  
Notitarde. “Designan a nuevos jefes de las regiones militares” 22-09-09. 
 
 

5. Venezuela abrirá "base de paz" en la Habana Cuba. 
El gobierno de Venezuela realiza una "base de paz" en La Habana para 

analizar la "amenaza" que representa para América Latina el acuerdo con el 
que Colombia permite a Estados Unidos usar siete de sus bases militares, 
anunció la Embajada venezolana en Cuba.  
 
     La base de paz, una iniciativa del presidente venezolano, Hugo Chávez, en 
respuesta al pacto de Bogotá y Washington, será inaugurada por el embajador 
de Caracas en La Habana, Ronald Blanco, en el Centro Bolivariano de 
Informática en el edificio que alberga a la misión diplomática.  
 
    "Esta base de paz brindará información acerca del tema y se organizarán 
conferencias y foros sobre diversos temas relacionados con la amenaza que 
significan estas bases no sólo para Venezuela, sino para toda América Latina", 
según la Embajada.  
 
     El líder cubano, Fidel Castro, sostiene que Estados Unidos busca "liquidar" 
al gobierno de Chávez y tener a América Latina a su alcance "en cuestión de 
horas" con el acuerdo, según escribió en un artículo de prensa.  
 
Fuente:  



Últimas Noticias. Pág. 20. “Venezuela abrirá "base de paz" en Cuba” 22-09-09. 
 
 

6. Los  acuerdo Técnico – Militar bilaterales entre Rusia y Venezuela 
serán secreto 

La Asamblea Nacional avaló un acuerdo entre Rusia y Venezuela que 
obliga al Estado a declarar como información confidencial todas las 
operaciones técnico-militar bilaterales. El compromiso fue suscrito el 15 de 
agosto del 2009 por el vice-director del Servicio Federal de Seguridad de 
Rusia, Vyatcheslav Ushakov, y el ministro de la Defensa, Ramón Carrizales, en 
San Petersburgo.  
 

En el acuerdo, que dura cinco años, se entienden como información 
clasificada los datos en material militar, "cuya difusión pudiera perjudicar los 
intereses de Estado de cada una de las partes". Existen dos niveles de 
clasificación: confidencial y reservado, los cuales no podrán ser cambiados por 
las partes. La transmisión de la información clasificada se hará vía diplomática, 
correo especial u otro medio autorizado. Los soportes serán devueltos o 
destruidos mediante una autorización escrita y los países deben cerciorarse de 
que no pueda recuperarse o reproducirse.  
 

El gobierno de Venezuela que  realizo una compra de aviones Sukoy y 
fusiles Kalamikoff a Rusia y acordó un préstamo por 2.200 millones de dólares 
para armamento, entre ellos 92 tanques tipo T-72 se compromete a velar por 
los soportes de la información clasificada, el nivel de clasificación, sello de la 
clasificación, autorización para manejar la información (protocolo de uso), 
manejo de la información y contar con órganos autorizados para conocer 
cualquier dato técnico-militar. El Ministerio de la Defensa será el responsable 
de la ejecución del convenio y, por Rusia, lo será el Servicio Federal de 
Seguridad. Para ello existirán las figuras de delegados. 
 
Fuentes:  
El Nacional. Pág. 4 “El acuerdo con Rusia será secreto” 23-09-09. 
Últimas Noticias. Pág. 18 “Acuerdos militares con Rusia serán confidenciales” 
24-09-09. 
El Universal. Pág. 1-2. “Acuerdos militares Venezuela-Rusia serán 
confidenciales”. 24-09-09. 
Tal Cual. Pág. 5. “Los acuerdos secretos” 24-09-09. 
El Universal. Pág. 1-2.  “AN sancionó convenio de confidencialidad con Rusia”. 
25-09-09. 
 
 

7. Incrementan presencia militar, en la isla de margarita en Venezuela 
con motivo de la realización de  la II Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de América del Sur y África.  

La presencia de efectivos militares se incrementó de manera ostensible en 
la isla de Margarita con motivo de la realización, el sábado 26 de septiembre de 
2009 y el domingo 27 de septiembre de 2009, de la II Cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de América del Sur y África.  
 



En las calles que conducen al Hotel Hilton, en  la isla de Margarita, donde 
se efectuó la reunión, así como en las zonas aledañas y el aeropuerto 
internacional general Santiago Mariño  fueron visibles los contingentes del 
Ejército, la Infantería de Marina, Casa Militar y la Policía Militar.  
 

A ellos se unieron efectivos de la Disip, que patrullan en moto y en 
camioneta por varias zonas de Porlamar.  

 
La reunión tiene como objetivo elaborar el proyecto de documento final, 

que se cree se llamará Declaración de Margarita, y definir el plan de trabajo a 
seguir. Venezuela está representada por el vicecanciller para África, Reinaldo 
Bolívar.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág.14. “Incrementan presencia militar”24-09-09. 
 
 

8. Policías y militares Venezolanos han reprimido 139 protestas desde 
enero del 2009 hasta septiembre de 2009 

Día a día el número de manifestaciones públicas crece en Venezuela, lo 
mismo que la intolerancia de las autoridades frente a ellas. A esta conclusión 
se arriba al observar los resultados del segundo informe cuatrimestral sobre las 
protestas que las organizaciones Espacio Público y el Programa Venezolano 
de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) difundieron, en una 
rueda de prensa realizada en la sede del Centro Gumilla en Caracas en 
septiembre de 2009.  
 

El reporte contabiliza 2.079 movilizaciones de calle en el período 
comprendido entre enero y agosto, lo cual equivale a casi 30% más de todas 
las que registraron a lo largo de 2008, cuando sumaron 1.602.  
 

Asimismo se da cuenta de un aumento también significativo en la cantidad 
de protestas disueltas por la fuerza por policías y militares. En los primeros 
ochos meses de este año 139 actos de calle fueron reprimidos, frente a los 108 
que corrieron la misma suerte en todo el período anterior.  
 

Las agrupaciones, en su informe, denunciaron que la intervención policial 
en las manifestaciones dejó el siguiente saldo: 461 personas lesionadas y otras 
440 detenidas.  
 
Fuente: El Universal. Pág. 1-4.  “Policías y militares han reprimido 139 
protestas en lo que va de 2009” 24-09-09. 
 
 

9. Acusan al ex Ministro de la Defensa, el General en jefe Raúl Baduel 
y al ex director de Habilitaduría del despacho castrense, Teniente 
Coronel (r) Hernán Medina Marval de desviar entre BsF 20 y 30 
millones en los fondos de la Fuerza Armanda Nacional.  

 



Por siete horas se extendió la primera sesión del juicio oral y público que le 
sigue el Tribunal Militar 1° de Juicio al ex ministro de la Defensa, General en 
jefe (r) Raúl Isaías Baduel y al ex director de Habilitaduría del despacho 
castrense, teniente coronel (r) Hernán Medina Marval, por la presunta 
sustracción de fondos de la Fuerza Armada Nacional.  
 

Los fiscales militares, capitanes Elías Placencia y Dimas Sojo, acusaron a 
Baduel y a Medina Marval de desviar entre BsF 20 y BsF 30 millones, mediante 
la emisión de cheques a nombre de la Dirección de Habilitaduría que luego 
cobraban por taquillas de bancos en Fuerte Tiuna. Afirmaron que llegaron a 
cobrar hasta BsF 1 millón 500 mil en efectivo.  
 

Señalaron al ex titular castrense de apoderarse, a través de empresas de 
maletín, de recursos destinados a gastos de seguridad y defensa. 
Supuestamente Baduel habría utilizado esos fondos para adquirir terrenos, 
ganado y barcos de lujo. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-6. “Acusan a Baduel de desviar entre BsF 20 y 30 
millones”. 25-09-09. 
El Nacional. Pág. 3. “Fiscalía acusa a Baduel de sustraer entre Bs. 30 y 50 
millardos”. 25-09-09. 
El Universal. Pág. 1-2. “Suspenden hasta el martes el juicio contra Raúl 
Baduel”. 26-09-09. 

Últimas Noticias. Pág. 16. ”Difieren para el martes juicio de Raúl Baduel” 26-09-

09. 
 
 

10. Fiscalía anuncia más imputaciones por caso del Caracazo 
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que su 

despacho imputará a más ex funcionarios del gobierno de Carlos Andrés Pérez 
por los sucesos del Caracazo (1989), según comunicado de prensa enviado 
por su despacho.  
 

La información la suministró en el programa “En sintonía con el Ministerio 
Público”, que todos los viernes transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV), 
donde recordó que por estos hechos se encuentran imputados el ex ministro de 
Defensa, general Ítalo del Valle Alliegro; el ex director de la Dirección General 
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Manuel Heinz Azpúrua y 
el ex comandante del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional, 
general Freddy Maya Cardona.  
 

Asimismo, informó que para el próximo 2 de octubre de 2009 se tiene 
previsto imputar a Rafael León Orsini, quien para el momento de los hechos se 
desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana (PM). 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-4. “Fiscalía anuncia más imputaciones por caso del 
Caracazo”. 26-09-09. 
Tal Cual. Pág. 6. “El Caracazo”. 25-09-09. 


