
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 25 
Periodo: del 17/01/10 al 23/01/10. 

 
Elaborado por la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la 

Fuerza  Armada  Nacional  para  el  OBSERVATORIO  CONO  SUR  DE  DEFENSA  Y  
FUERZAS ARMADAS. (http://www.controlciudadano.org/). 

 
 
1. Llegan aviones no tripulados para la Fuerza Armada Nacional. 
2. La Policía Nacional Bolivariana sólo funcionara en el Área Metropolitana de  

Caracas. 
3. En un evento realizado en Miami, alertan que agentes cubanos controlan 

seguridad venezolana. 
4. El Gobierno de Venezuela rechaza intervención militar de Washington en Haití. 
5. Llegan a Venezuela los primeros seis aviones chinos para la Fuerza Armada 

Nacional. 
__________________________________________________________________________ 

 
1. Llegan aviones no tripulados para la Fuerza Armada Nacional. 
Diecisiete aviones, entre no tripulados y ultralivianos, recibirá la Escuela de Aviación Militar 
(EAM) para el entrenamiento de los cadetes. Con una parada, el Alto Mando del 
componente tiene previsto hacer entrega formal de las unidades.  
 
Los diez aviones no tripulados del tipo Avi Star, que forman parte de "la dotación aeronáutica 
que ha venido anunciando el comandante presidente Hugo Chávez" según boletín de prensa 
de la Aviación, serán asignados al Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia, y Reconocimiento 
Electrónico Nro. 8, mientras que los siete ultralivianos modelo Challenger LSS Special 
permitirán reactivar el Escuadrón de Vuelo Ultraliviano de la EAM, cuyo primer comandante 
será el capitán Arcia Aquino Alexander Aquiles.  
 
Los aviones Challenger LSS Special serán ensamblados por los cadetes en el hangar 23 
perteneciente a la escuela, ubicado en la Base Aérea Mariscal Sucre. Son aeronaves 
biplaza, de ala alta, construidos con una aleación de aluminio aeronáutico y tela de lacrón, 
altamente resistente. Cuentan con un motor a dos tiempos Rotax 503 enfriado por aire. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Llegan aviones no tripulados para la FAN”. 18-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6372 
 
 
2. La Policía Nacional Bolivariana sólo funcionara en el Área Metropolitana de  
Caracas. 
En el año 2010, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) continuará en una frontera limitada: el 
Área Metropolitana de Caracas. A pesar de que comenzó el proceso de selección de la 
segunda cohorte, el subdirector del cuerpo de seguridad, Argenis González, afirmó que 
requieren la formación de más efectivos para iniciar operaciones en el resto del país. "Aún 

http://www.controlciudadano.org/
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6372


no podría indicar cuándo estarán en el interior de Venezuela. Necesitamos de la habilitación 
de institutos universitarios del organismo policial. Sin embargo, podrían darse los primeros 
pasos el próximo año". 
 
La institución académica, dedicada a la formación de uniformados, más próxima a iniciar 
actividades antes del mes de  julio del año 2009, es la Universidad de la Policía Nacional. 
Aunque aún no emprende actividades, espera recibir este año a 5 mil funcionarios para 
distribuirlos en el Área Metropolitana de Caracas. 
 
Fuentes:  
Tal Cual. Pág. 3. “PN sólo en Caracas”.  18-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6375 
 
El Universal. Pág. 1-4 “Policía Nacional ampliará servicios en Caracas a fin de año”. 19-01-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6379 
 
El Universal. Pág. 3-12. “Vecinos piden que la PN extienda su radio de acción a toda Catia”. 
19-01-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6385 
 
 
3. En un evento realizado en Miami, alertan que agentes cubanos controlan seguridad 
venezolana. 
El ex comisario de la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy Cicpc), Víctor Amram, advirtió, 
durante un evento en Miami, que el presidente Hugo Chávez utiliza a la inteligencia cubana 
para ejercer el control de los aparatos de seguridad del Estado venezolano.  
 
Aseguró que si bien le ha sido difícil al mandatario nacional cambiar a unas policías que 
fueron "formadas en democracia" para usarlas en "acusar a inocentes" por motivos políticos, 
el Gobierno nacional utiliza la figura de "asesores" para que los funcionarios cubanos actúen 
como "comisarios políticos".  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Alertan que agentes cubanos controlan seguridad venezolana”. 19-
01-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6377 
 
 
4. El Gobierno de Venezuela  rechaza intervención militar de Washington en Haiti. 
La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por mayoría un acuerdo en rechazo categórico 
a la intervención militar de Estados Unidos en Haití.  
 
En el documento, presentado por el diputado Luis Tascón, también se insta a la comunidad 
internacional "a solicitar la retirada de los tropas norteamericanas de la isla caribeña".  
 
Agrega que en contraparte se debe acordar el "envío masivo de alimentos, medicinas, 
personal sanitario y todos los insumos que requiere el pueblo haitiano para la reconstrucción 
de su país".  
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, remarcó que Estados Unidos "quieren sacar 
provecho de esta tragedia para ocupar militarmente a Haití", escenario de intervenciones 
estadounidenses en el pasado. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6375
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6379
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6385
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6377


Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág.44. “AN rechaza intervención militar de Washington”. 20-01-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6389 
 
Tal Cual. Pág.7. “Venezuela y las Misiones de Paz”. 21-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6391 
 
Tal Cual. Pág. 12 – 13. “la filantropía del Imperio”. 21-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6392 
 
Últimas Noticias. Pág. 56. “Estados Unidos enviará más tropas pese a las críticas”. 21-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6393 
 
Últimas Noticias. Pág. 66.  “EEUU acusa a Chávez, Ortega y Evo de sacar tajada política”. 
22- 01-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6395 
 
El Universal. Pág. 1-12. “EEUU niega acusaciones venezolanas de invasión”. 22-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6397 
 
 
5. Llegan a Venezuela los primeros seis aviones chinos para la Fuerza Armada 
Nacional. 
Un primer lote de los aviones K-8 de fabricación china comprados por el Gobierno nacional 
llegarán a la Base Aérea El Libertador en Palo Negro (estado Aragua), junto a dos radares 
YL11-1 destinados a resguardar el espacio aéreo venezolano.  
 
No obstante, el acto de recepción de las seis aeronaves está previsto para la primera 
semana del mes de marzo del 2010, en la ciudad de Barquisimeto, luego que sean 
ensamblados y cumplan con los respectivos vuelos de prueba.  
 
El anuncio lo realizó el comandante de la Aviación, mayor general Jorge Arévalo Oropeza 
Pernalete, durante la ceremonia de entrega de siete aeronaves Challenger LSS Special, de 
origen canadiense, al reactivado Escuadrón de Vuelo Ultraliviano de la Escuela de Aviación 
Militar, a cargo del capitán Aquiles Arcia Aquino, reseñó un boletín de prensa del 
componente militar.  
 
El Karakoram 8 (K-8) es un avión biplaza que alcanza una altura de 40 mil pies. Fue 
desarrollado conjuntamente por China y Pakistán como una aeronave de entrenamiento 
ligero que, eventualmente, puede utilizarse en operaciones de apoyo a unidades de tierra. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Llegan los primeros seis aviones chinos para la FAN”. 22-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6396 
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