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1. El gobierno de España entrega a Venezuela un nuevo buque 
Patrullero. 

2. Ecuador recibe los primeros tres aviones Mirage que fueron 
donados por el gobierno venezolano. 

3. En Venezuela realizan una ampliación de experticias por las 
muertes ocurridas en los hechos del 11 de abril del 2002. 

4. El Secretariado Nacional de “Vanguardia Popular”, exige no 
manipular caso de  la masacre de Cantaura ocurrida el 4 de octubre 
de 1982 

5. La masacre ocurrida en el estado Táchira, en Venezuela no es 
invento.  

6. Fueron detenidos en Venezuela dos agentes del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia por espionaje 
sobre las milicias Venezolanas. 

7. Difieren nuevamente audiencia respecto al caso contra el General y 
ex ministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. 

8. El Gobierno de Venezuela  se abstuvo de votar para la elaboración 
de un tratado de Comercio de Armas en la Organización de las 
Naciones Unidas.  

……………… 
 

1. El gobierno de España entrega a Venezuela un nuevo buque 
Patrullero. 

 
Fue bautizado el buque patrullero Warao ANB PC-22, construido por la 
empresa española Navantia, y que llegará a Venezuela próximamente.  
 
En abril de 2006, mediante resolución del Ministerio de la Defensa venezolano, 
se constituyó la Misión Naval Venezolana en España para supervisar los 
trabajos de construcción de los buques encargados por la República a la 
empresa Navantia, según el convenio bilateral de cooperación operativa y 
tecnología industrial firmado en el año 2005.  
 
Como parte de este convenio se construyen en Navantia ocho buques, cuatros 
patrulleros oceánicos de vigilancia (POV), asignados al astillero de Puerto Real 
y cuatro buques de vigilancia litoral (BVL), tres a cargo de la factoría de San 
Fernando en La Carraca, según nota de ABN.  
 
En octubre de 2008, los astilleros españoles botaron el "Guaicamacuto", de 
76,10 metros de eslora; 11,54 de manga máxima; 3,70 de calado y que, 
además, dispone de una cubierta de vuelo para un helicóptero medio.  
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Posteriormente, se realizó en marzo de 2009 la botadura del segundo 
patrullero, el "Yaviré", de 79,90 mts de eslora.  
 
El convenio, que busca desarrollar la cooperación tecnológica-industrial de la 
defensa y definir las capacidades de cooperación entre los países, también 
incluye que personal de Dianca viaje a los astilleros españoles para ser 
adiestrados en las diversas áreas de trabajo durante la construcción de los 
buques.  
 
Fuente: 
Últimas Noticias. Pág. 22. “España entrega nuevo buque a Venezuela”. 27-10-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5721 
 
 

2. Ecuador recibe los primeros tres aviones Mirage que fueron 
donados por el gobierno venezolano. 

 
Tres de los seis aviones Mirage donados a Ecuador por parte del gobierno 
Venezuela serán entregados oficialmente en Quito, informó la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (FAE).  
 
Las aeronaves serán recibidas por el comandante de la FAE, general Rodrigo 
Bohórquez, durante una ceremonia con motivo del 89° aniversario de esa 
institución, dijo a la AFP un portavoz oficial.  
 
Una comisión de la FAE inspeccionó recientemente las aeronaves para 
verificar su estado, y determinó que "están en muy buenas condiciones", 
aseguró el mando militar. Su reparación costará $2,8 millones y "quedarían a 
punto". "Con estos aviones vamos a hacer la defensa del país", afirmó 
Bohórquez, e indicó que los Mirage "vienen con un buen paquete de repuestos" 
que aseguran su operatividad. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 22. “Ecuador recibe hoy los primeros tres Mirage” 27-10-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5722 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Ecuador recibe Mirage donados por Gobierno” 27-10-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5722 
 
Tal Cual. Pág. 15. “Hoy llegan a Ecuador Mirage donados por Venezuela” 27-
10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5722 
 
Últimas Noticias. Pág. 18. “Tres de los seis Mirage donados llegaron a Quito”. 
28-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5731 
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El Universal. Pág. 1-2. “Colombia autoriza vuelo de los Mirage” 28-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5732 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Los Mirage se usaron en Venezuela por 38 años” 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5742 
 
El Universal. Pág. 1-2 “Ecuador recibió tres Mirage cedidos por Venezuela”. 30-
10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5754 
 
 

3. En Venezuela realizan una ampliación de experticias por las 
muertes ocurridas en los hechos del 11 de abril del 2002. 

 
El Ministerio Público realizó, una ampliación de las experticias de trayectorias 
balísticas y planimetría en las causas relacionadas con las muertes de tres de 
los 19 fallecidos en los sucesos del 11 de abril de 2002.  
 
Estas nuevas actuaciones estuvieron coordinadas por las direcciones de 
Asesoría Técnico Científica e Investigaciones y de Delitos Comunes, así como 
por los fiscales 5°, 24°, 34° y 48° nacionales y 10° y 76° del Área Metropolitana.  
 
Estas actuaciones tienen vinculación directa con las muertes del reportero 
gráfico Jorge Tortoza, Jesús Arellano y Jesús Espinoza. En las experticias fue 
asegurada y acordada la zona cercana a la estación Capitolio del Metro de 
caracas.  
 
Nota nuestra: Cabe recordar que por los hechos del 11 de abril de 2002, el 
Presidente Chavez fue despojado de la Presidencia de la República por un 
lapso de más de 48 horas.   
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 22 “Amplían experticias por muertes ocurridas el 11ª”. 
27-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5723 
 
EL Universal. Pág. 1-4.  “Ministerio Público practicó más pruebas por el caso 
del 11ª”. 27-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5725 
 
Tal Cual. Pág. 6. “Coordinan planimetrías del 11-A” 27-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5725 
 
 

4. El Secretariado Nacional de “Vanguardia Popular”, exige no 
manipular caso de  la masacre de Cantaura ocurrida el 4 de octubre 
de 1982 

 
El Secretariado Nacional de Vanguardia Popular  (VP) exigió una investigación 
seria e imparcial sobre la llamada Masacre de Cantaura ocurrida el  4/10/1982, 
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"que no oculte las responsabilidades de quienes se hallan involucrados en este 
crimen y que no sea manipulada políticamente para el proselitismo demagógico 
del régimen".  
 
En un comunicado, VP sustenta el reclamo por el hecho de que Luis Reyes 
Reyes, actual ministro de la Secretaría de la Presidencia, "es uno de los 
funcionarios del Gobierno que han protegido la identidad de los pilotos de los 
aviones Bronco y Canberra, que utilizaron cohetes y fuego de ametralladoras 
para atacar cobardemente y a mansalva al grupo de revolucionarios" fallecidos 
hace 27 años. Estima VP que la apertura de una investigación sobre el caso 
por la Asamblea Nacional y la Fiscalía "constituye una conquista de la 
perseverante lucha librada durante 27 años por distintas organizaciones 
políticas, de derechos humanos y muy especialmente, por los sobrevivientes, 
familiares y amigos de los 23 jóvenes caídos". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Exigen no manipular caso de Cantaura”. 27-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5724 
 
 

5. La masacre ocurrida en el estado Táchira, en Venezuela no es 
invento.  

 
El asesinato de al menos 10 jóvenes, ocho de ellos de nacionalidad 
colombiana, en Táchira (fronterizo con Colombia), sacó nuevamente al ruedo la 
incursión de grupos irregulares en Venezuela. Más de 2 mil guerrilleros operan 
en el territorio, según el Gobernador de Táchira, Pérez Vivas, quien indicó  
desde Caracas que la presencia de grupos irregulares se ha acentuado desde 
julio ante la mirada "complaciente de la Guardia Nacional".  
 
Los hombres se concentrarían en campamentos en cuatro de los siete 
municipios de Táchira: Rafael Urdaneta, Junín, Fernández Feo y Uribante. Por 
ello Pérez Vivas acudió ayer al despacho del presidente Hugo Chávez para 
consignar una carta pidiendo una intervención de la FAN.  
 
"Ha sido imposible informarlo personalmente de esta situación puesto que 
usted no ha querido recibir a los gobernadores ajenos a su partido político (...) 
acudo ante su competente autoridad, en virtud del artículo 327 de la carta 
magna que dispone `la atención de las fronteras como prioritaria en el 
cumplimiento y aplicación de los principios de la Seguridad de la Nación’ (...) 
que en uso de sus atribuciones como Comandante en Jefe, ordene a la Fuerza 
Armada Nacional activar, sin dilaciones, una operación de desarme, desalojo y 
expulsión de los grupos armados irregulares extranjeros cuyos campamentos 
están localizados en la geografía del Táchira", instó en el documento.  
Fuentes: 
Tal Cual. Pág.3.  "La masacre no es invento". 27-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5727 
 
El Nacional. Pág. 8. “En Colombia realizaron segunda autopsia a las víctimas”. 
28-10-09.  
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Tal Cual. Pág. 6. “La frontera con Colombia”. 29-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5749 
 
El Nacional. Pág. 10.  “Guerrilla envió mensaje y marcó territorio con matanza 
de Chururú”. 30-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5758 
 
El Universal. Pág. 1-7.  “Colombia exige investigación clara en masacre del 
Táchira”. 31-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5763 
 
 

6. Fueron Detenidos en Venezuela dos agentes del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia por espionaje 
sobre las milicias Venezolanas. 

 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez confirmó que fueron detenidos dos 
agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, 
quienes hacían espionaje sobre las milicias, y anunció que serán sometidos a 
la justicia venezolana.  
 
Denunció a través de un canal de televisión Nacional VTV, que perseguían 
información sobre equipamientos, armas, instalaciones y planes de 
adiestramiento y fueron apresados mientras trataban de sobornar a 
funcionarios.  
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 18. “Chávez: Detenidos dos agentes del DAS”. 28-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5729 
 
Últimas Noticias. Pág. 18.  “Colombia negó que su policía secreta espíe” 28-10-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5730 
 
Últimas Noticias. Pág. 14 “DAS desconoce detención de agentes”. 29-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5741 
 
El Universal. Pág. 1-6. “El DAS desmiente que sus funcionarios espíen en 
Venezuela” 29-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5741 
 
Últimas Noticias. Pág. 16. “DAS: Presos no tienen nexos con el organismo” 30-
10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5750 
 
Tal Cual. Pág. 5. “El DAS niega la historia”. 30-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5759 
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7. Difieren nuevamente audiencia respecto al caso contra el General y 
ex ministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. 

 
Se reanudará la audiencia que se sigue en el caso contra el General y ex 
ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, por su presunta participación en el 
mal manejo de recursos en la Fuerza Armada Nacional.  
 
Según se procedió, la Fiscalía presentó en el Tribunal 1º Militar de Juicio cuatro 
testigos que, para el tiempo en el que Baduel era ministro de Defensa, se 
desempeñaban como comandantes de unidades.  
 
Fuente: 
El Universal. Pág.1-4.  “Difieren audiencia de Baduel para el próximo martes”. 
30-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5753 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Testigo en juicio de Baduel admite compra de 
inmuebles” 28-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5733 
 
 

8. El Gobierno de Venezuela  se abstuvo de votar para la elaboración 
de un tratado de Comercio de Armas en la Organización de las 
Naciones Unidas.  

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó tras años de debate, un 
calendario para elaborar un Tratado de Comercio de Armas (TCA) "firme y 
sólido" con los "estándares comunes más altos", a fin de controlar las 
transferencias internacionales de armas convencionales.  
 
Estados Unidos (el mayor comerciante de armas en el mundo) votó a favor de 
la resolución. Zimbawe fue el único país en votar en contra, mientras que 
Rusia, China y Venezuela se abstuvieron de votar.  
 
Según un comunicado de la Red Internacional de Acción contra las Armas 
Ligeras (Iansa, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Venezuela alegó que 
no había ningún motivo para estar feliz con tal resolución.  
 
Actualmente no existe ningún tratado internacional que regule el comercio de 
armas y el acuerdo alcanzado en la ONU supone que tal resolución se 
negociará en una serie de reuniones, que concluirán en una conferencia de la 
ONU en 2012.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Caracas se abstuvo en tratado de armas” 31-10-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5762 
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