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1. Critican plan Bicentenario de Seguridad, anunciado por el presidente Hugo 
Chávez. 

 
La coordinadora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, rechazó el 
Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana, anunciado por el presidente Hugo 
Chávez, por considerar que es improvisado y discrimina ciertas regiones del país.  
 
 
Indicó que el Primer Mandatario debe dar a conocer el baremo que tomó en cuenta 
para determinar en qué ciudades aplicará el plan y las bases del proyecto, pues sólo se 
limitó a decir que estará dirigido por la Guardia Nacional.  
 



Recordó que uno de los avances de la Ley de Policía Nacional fue justamente excluir a 
la GN del control del orden público, a menos que fuesen casos extremos: "La ley dice 
que se debe propender a que la seguridad ciudadana tenga un carácter civil, pero otra 
vez el Presidente vuelve al modelo repetido, al modelo atávico que tiene como militar". 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 4. “Critican plan de seguridad”. 07-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6524 
 
EL Universal. Pág. 1-6. “PJ sugiere aplicar Plan de Seguridad en los 23 estados y 335 
municipios”. 07-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6522 
 
El Nacional. Pág. 7. “Temen atropellos de la Guardia Nacional”. 09-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6541 
 
El Nacional. Pág. 8. “Comprarán pistolas 9 mm a GN para el combate del hampa”. 10-
02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6551 
 
El Universal. Pág. 1-7. “GN recibirá inducción para Dispositivo Bicentenario”. 10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6560 
 
 

2. Afirman que suben tensiones entre Colombia y Venezuela. 
 
El acuerdo suscrito recientemente para albergar efectivos militares estadounidenses en 
bases colombianas ha tensado aun más las relaciones entre los dos países.  
 
En un artículo publicado en enero pasado por la revista especializada Jane's 
Intelligence Review, el analista político Andy Webb-Vidal examina el motivo de la 
hostilidad y la posibilidad de que desemboque en una guerra.  
 
Las relaciones entre Colombia y Venezuela empeoraron ostensiblemente hacia finales 
del año 2009, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez ordenó el 
emplazamiento de 15.000 soldados en la frontera. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Afirman que suben tensiones entre Colombia y Venezuela”. 08-
02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6526 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. El ex vicepresidente José Vicente Rangel denunció: EEUU espía a 
Venezuela desde la isla de Aruba. 

 
El ex vicepresidente José Vicente Rangel denunció la existencia de un dispositivo 
estadounidense de vigilancia ubicado en la isla caribeña de Aruba para espiar a 
Venezuela.  
 
Así lo expresó en su programa dominical, transmitido por el canal Televen, en el que 
dijo que un venezolano alcanzó a entrar a la base militar norteamericana en esa isla del 
Caribe por descuido de la seguridad, y pudo observar parte del equipamiento destinado 
a tal propósito. 
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 14. "EEUU espía a Venezuela desde la isla de Aruba”. 08-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6531 
 
 

4. Diez pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana están calificados para volar 
aviones chinos. 

 
El coronel Alejandro González de Canales, jefe del Programa K-8, aseguró que la 
Aviación Militar cuenta con 10 pilotos calificados en este sistema de origen chino, de 
los cuales seis realizaron prácticas de tiro táctico, lanzamientos de bombas, cohetes y 
cañón.  
 
Actualmente, cinco técnicos chinos y 10 técnicos del componente aéreo ensamblan 
seis aviones K-8W en el hangar Nº 1 de la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo 
Aeronáutico (Dimadea), ubicado en la base Aérea El Libertador de Palo Negro 
(Aragua).  
 
La ceremonia oficial de recepción de las primeras aeronaves está prevista para la 
primera semana de marzo del 2010 en la ciudad de Barquisimeto, donde opera el 
Escuadrón 35 (Escuela de Combate), al cual serán asignadas estas unidades, reseñó 
un boletín de prensa de la Aviación. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-5. “10 pilotos de la FAV están calificados para volar aviones 
chinos”. 09-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6533 
 
El Nacional. Pág. 7. “Ensamblan aviones K-8W en base aérea Libertador”. 10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6549 
 
 

 
 
 
 
 



5. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen nexos con las 
milicias bolivarianas de Venezuela. 

 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen nexos directos con 
el venezolano Movimiento Armado y Revolucionario para la Liberación Carapaica 
desde 2002, reveló un informe de la inteligencia colombiana al que tuvo acceso el 
diario El Tiempo de Bogotá.  
 
Según dicho reporte, Carapaica es uno de los al menos cuatro grupos de milicias 
bolivarianas de Venezuela directamente vinculadas con la guerrilla de las FARC, 
precisó Efe.  
 
A mediados del pasado enero del 2010, los hombres de Carapaica y su líder, conocido 
como "Murachi", aparecieron encapuchados y armados en un video y en varias 
entrevistas, en la parroquia 23 de Enero. El rotativo asegura que en ese sector "se 
mueven centenares de miembros de las milicias bolivarianas supuestamente 
entrenados por la guerrilla". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-5. “Las FARC tienen nexos con las milicias bolivarianas”. 09-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6534 
 
El Nacional. Pág. 9. “Aseguran que las FARC entrenan a grupos milicianos de 
Venezuela”. 09-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6540 
 
 

6. nfantería de Marina de Venezuela repotenciará sus tanques. 
 
Infantería de Marina de Venezuela está negociando en Argentina la recuperación y 
modernización de sus vehículos blindados de asalto anfibio LVT-7, según informa la 
publicación brasileña, especializada en temas militares, "Segurança & Defesa".  
 
Hace algún tiempo, oficiales de la Infantería de Marina de Venezuela asistieron a las 
pruebas anfibias de un vehículo blindado LVT -7 negociaciones entre el Gobierno 
venezolano y la empresa Mecatrol S.A., que moderniza los LVT-7 argentinos.  
 
Fuente:  
Notitarde. “Infantería de Marina repotenciará sus tanques”. 09-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Ministerio Interior y Justicia reguló uso de la fuerza para todas las policías. 
 
Partiendo de la tesis de que "el uso de la fuerza física es una atribución inherente al 
desempeño de la función policial" y considerando que la falta de una política pública en 
torno al tema "ha hecho difícil (...) lograr su utilización comedida y necesaria, así como 
determinar las responsabilidades individuales por los excesos cometidos", el Consejo 
General de Policía, presidido por el ministro del Interior, Tarek El Aissami, reguló a 
través de una resolución el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial.  
 
Con esta medida, todos los efectivos del país, independientemente del organismo al 
cual estén adscritos, deberán proceder de manera "común y uniforme" en la aplicación 
de la fuerza policial, valorando "exclusivamente el nivel de resistencia y oposición que 
manifieste la persona para impedir una intervención policial". 
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 1-3. “MIJ reguló uso de la fuerza para todas las policías”. 10-02-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6543 
 
El Nacional. Pág. 8. “Aprueban regulación de actuaciones policiales”. 10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6552 
 
Últimas Noticias. Pág. 22. “Aprueban 4 resoluciones para todas las policías”. 10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6554 
 
 

8. Miembros de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exige a la Fiscalía 
castigar abusos policiales. 

 
Cumplir su lema de "no a la impunidad", reclamaron de la fiscal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz, representantes de la Red de Apoyo por la Justicia y la 
Paz y víctimas de abusos policiales y militares, quienes denunciaron que 99% de los 
casos de ajusticiamiento continúan sin castigo.  
 
Miembros de la organización no gubernamental y familiares de víctimas se 
congregaron ayer ante la sede central del Ministerio Público para denunciar "la lentitud 
y falta de diligencia" con la que este organismo viene procesando las violaciones a los 
derechos humanos cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad. 
 
Fuente:  
EL Universal. Pág. 1-3. “Red de Apoyo exige a la Fiscalía castigar abusos policiales”. 
10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6544 
 
El Nacional. Pág. 10. “Exigen al Estado que cesen abusos policiales”. 10-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6553 
 
 
 
 



9. El teniente coronel Carlos Rotondaro renuncia al Ministerio de Salud y 
designan a otro militar.  

 
En julio del año 2009, cuando Carlos Rotondaro tuvo su primera reunión con la prensa 
después de haber sido designado ministro de Salud, al mismo tiempo que continuaba 
como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se le preguntó si no 
eran demasiadas responsabilidades para una sola persona. Su respuesta fue: "El 
hombre es del tamaño de los retos que se le presenten".  
 
El reto, sin embargo, pareció sobrepasarlo, a juzgar por el anuncio que hizo el 
presidente Hugo Chávez, cuando dijo que el teniente coronel había presentado su 
renuncia por razones de salud, aunque seguiría al frente del IVSS -cargo que ocupa 
desde mayo de 2007-. 
 
La decisión de designar otro militar a la cabeza del Ministerio de Salud resulta 
coherente con la política del Presidente de colocar en el cargo a personas de su 
confianza y sin grado alguno de formación o experiencia en ese campo. Reyes Reyes 
es el tercer militar que ocupa esa posición. El perfil de los dos ministros anteriores, 
Jesús Mantilla y Rotondaro es el mismo que el del nuevo ministro", afirmó Carlos 
Walter; presidente del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de 
Venezuela. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 4. “Sale Rotondaro del Min-Salud, pero siguen los militares”. 12-02-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6563 
 
Tal Cual. Pág. 7. “Tercer militar seguido”. 12-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6565 
 
 

10. Crean grupo aéreo de operaciones especiales Nro.17  de la Fuerza Aérea 
Venezolana en Guayana. 

 
El pasado 9 de febrero del 2010, mediante resolución del Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa, fue activado el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nro. 17 de la 
Fuerza Aérea Venezolana, según informa una nota de prensa de ese componente.  
 
La nueva unidad, cuyo comandante es el coronel César Alfredo Mejías Camacaro, 
tiene su sede en la base aérea "Teniente Coronel Luis Apolinar Méndez", ubicada en 
Puerto Ordaz, estado Bolívar. Su dotación inicial la constituyen seis helicópteros Mi-
17V-5, de fabricación rusa, estimándose que su despliegue operacional se realizará en 
la primera semana del mes de abril del 2010. 
 
Fuente: 
 Notitarde. País. “Crean grupo aéreo de operaciones especiales Nro.17 en Guayana”. 
12-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6567 
 
 



11. Delegación iraní visitó la Armada venezolana. 
 
Una delegación de la República Islámica de Irán, conformada por nueve representantes 
de la industria naval, se reunió con el vicealmirante Jaime Toro Calderón, segundo 
comandante y jefe del Estado Mayor General de la Armada de Venezuela, con el fin de 
estrechar lazos entre ambas naciones. 
 
Los iraníes visitaron la base naval "Contralmirante Agustín Armario", el Comando de la 
Aviación Naval, Diques y Astilleros Nacionales CA (Dianca), en Puerto Cabello, estado 
Carabobo, así como la base naval "Mariscal Juan Crisóstomo Falcón", en Punto Fijo, 
Falcón. Mediante la ejecución de los múltiples convenios con Irán, Dianca tiene previsto 
construir en sus instalaciones de Puerto Cabello un dique seco con capacidad para 
buques de 180 mil toneladas. Asimismo, construcción y mantenimiento de buques de la 
flota de Pdvsa y la construcción de plataformas de exploración y explotación petrolera 
costa afuera. 
 
Fuente: 
Notitarde. País. “Delegación iraní visitó la Armada”. 12-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6566 
 


