
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 36 
Periodo: del 04/04/10 al 10/04/10. 

 
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. Ratifican sentencia condenatoria a comisarios y efectivos de la 

Policía Metropolitana.  
2. Venezuela planea comprar más armas a Rusia.  
3. Hugo Chávez, presidente de Venezuela pide a Colombia aclarar 

caso de espionaje.  
4. El gobierno de EEUU preocupado por el destino de equipos 

militares venezolanos. 
5. Cubanos ocupan cargos estratégicos en Venezuela. 
6. Armada incrementó en 334% control del tráfico marítimo. 
7. El buque escuela “Simón Bolívar” de la Armada Venezolana 

arribara en Argentina. 
8. Venezuela recibe auto de juez español por caso ETA-FARC. 
9. Proyecto de Ministerio de Defensa en el Centro Ciudad Comercial 

Tamanaco es de vieja data. 
10. Alertan que darán de baja selectiva a un grupo de oficiales 

venezolanos.  
 

 
1. Ratifican sentencia condenatoria a comisarios y efectivos de la 

Policía Metropolitana.  
 
La Corte de Apelaciones de Aragua ratificó  las sentencias de 30 años a los 
tres comisarios y a los seis funcionarios de la Policía Metropolitana por la 
muerte de dos ciudadanos, lesiones y heridas sufridas por otras personas en 
los hechos de abril de 2002.  
Se ratificó los elementos de convicción procesal aportados por los fiscales 
nacionales Jessica Waldman (5°); María Alejandra Pérez (6°); Víctor Hugo 
Arias (49°) y Ana Navarro (62°) contra los comisarios Iván Simonovis, Lázaro 
Forero, Henry Vivas, y los seis efectivos: Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Arube 
Pérez, Julio Rodríguez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, informó el Ministerio 
Público en nota de prensa. 
 
Fuente:  
Últimas Nacional. Pág. 12. “Ratifican sentencia condenatoria a comisarios y 
efectivos de la PM”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6940 

http://www.controlciudadano.org/
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6940


El Universal. Pág. 1-2. “PJ y MAS repudian ratificación de condena a los ex 
policías”. 06-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6945 
 
El Nacional. Pág. 2. “Fiscalía acelera proceso para sentenciar a los 
comisarios”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6950 
 
El Nacional. Pág. 2. “Califican de falsos argumentos de la Fiscalía”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6966 
 
El Nacional. Pág. 2 Lázaro Forero encabezará la lista opositora en Vargas. 08-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6967 
 
Tal Cual. Pág. 4. “Pruebas flojas contra los comisarios”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6973 
 
El Nacional. Pág. 2. “Fiscal: "Las pruebas fueron contundentes". 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6997 
 
 

2. Venezuela planea comprar más armas a Rusia.  
 
El primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Venezuela planea 
comprar nuevos armamentos rusos por valor de más de 5.000 millones de 
dólares.  
"Nuestra delegación acaba de regresar de Venezuela y el monto total de 
encargos puede superar los 5.000 millones de dólares", declaró Putin durante 
una reunión en Moscú dedicada al desarrollo de la industria militar rusa.  
El jefe de Gobierno precisó que esa cifra incluye el crédito de 2.200 millones de 
dólares que Moscú entregará a Caracas para la adquisición de nuevos 
armamentos rusos, según un acuerdo que él alcanzó con el presidente 
venezolano, Hugo Chávez.  
"Las fuentes de financiación ya han sido determinadas en lo fundamental y 
concordadas con nuestros socios", dijo Putin sobre Chávez.  
Venezuela, que según fuentes locales desde 2005 ha adquirido armas rusas 
por un monto de 4.400 millones de dólares, se ha erigido en un importante 
cliente de la industria militar de Rusia y el mayor de América Latina, lo que 
preocupa a la vecina Colombia y a EEUU. 
 
Fuente: 
 
Últimas Noticias. Pág. 13. “Venezuela planea comprar más armas”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6941 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Inversión en armas rusas superará los $ 9.400 millones. 
06-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6946 
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El Nacional. Pág. 8. “Caracas planea comprar a Moscú 5 millardos de dólares 
en armas. “ 06-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6951 
 
Exterior. La Nación. “Balas, petróleo y medias verdades”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6952 
 
El Colombiano.com. “Dudas en Venezuela por compra de armas”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6953 
 
Tal Cual. La Nación. “Fiebre por las armas”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6955 
 
Reporte360.com. “Se gastan $2.000 millones anuales en compras militares” 06-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6956 
 
El Universal. Pág. 1-9. “Álvaro Uribe denuncia riesgo por carrera armamentista 
de Chávez”. 07-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6965 
 
El Nacional. Pág. 2. “Denuncian carrera armamentista del Gobierno”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6968 
 
El Nacional. Pág. 9. “Valenzuela: Amenazas bélicas en la región son 
intolerables”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6969 
 
Tal Cual. Pág. 4. “Mucho por sincerar”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6971 
 
El Nacional. Pág. 8. “Presidentes rechazan carrera armamentista”. 09-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6987 
 
El Universal. “Aseguran que proceso de compra de armas viola la 
Constitución”. 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6999 
 
  

3. Hugo Chávez, presidente de Venezuela pide a Colombia aclarar 
caso de espionaje.  

 
El presidente Hugo Chávez pidió al gobierno de Álvaro Uribe que aclare si los 
ocho colombianos detenidos y acusados de presunto espionaje del sistema 
eléctrico, son militares del vecino país.  
Indicó que hay evidencias de que los apresados hacían espionaje para 
sabotear instalaciones termoeléctricas e hidroeléctricas del país.  
Detalló que algunos de los capturados tenían carnet del ejército colombiano. 
"No estoy acusando al ejército ni al Gobierno de Colombia, pero son 
evidencias: computadoras, equipos de comunicación satelital, una empresa de 
fachada y fotografías", dijo. Además, aseguró que la aprehensión tiene relación 
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con las bases estadounidenses en Colombia. También acusó al canciller de 
Perú, José García Belaúnde, de agredir a Venezuela y de ser una "pieza del 
imperio".    
 
Fuente:  
 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez pide a Colombia aclarar caso de espionaje”. 06-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6957 
 
El Universal. Pág. 1-4. “MIJ confirmó arresto de ocho "espías colombianos". 07-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6964 
 
Últimas Noticias. Pág. 24. “Aquellos agentes del DAS y la "Operación 
Salomón". 07-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6960 
 
Últimas Noticias. Pág. 24. “Presos 8 "espías" colombianos”. 07-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6961 
 
El Universal. Pág. 1-5. “Colombia pide intervención de CIDH en caso de 
"espías”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6975 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Afirman que están libres 4 de 8 "espías" colombianos”. 
10-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6994 
 
Últimas Noticias. Pág. 20. “MIJ: Se recabaron otros indicios más graves en 
caso de espías”. 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6996 
 
El Nacional. Pág. 3. “Detenidos en el Helicoide los ocho acusados de 
espionaje”. 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6998 
 
 

4. El gobierno de EEUU preocupado por el destino de equipos 
militares venezolanos. 

 
La principal preocupación de Estados Unidos es que los equipos militares de 
Venezuela "vayan a parar a otros países", declaró el portavoz del 
Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley. Estados Unidos y su 
principal aliado en América Latina, Colombia, han acusado en repetidas 
ocasiones a Venezuela de vínculos financieros y logísticos con las guerrillas de 
las Farc. "Nuestra principal preocupación si Venezuela incrementa su 
equipamiento militar es que vaya a parar a otros lugares en la región", dijo 
Crowley en rueda de prensa, en la cual agregó que el país "tiene la obligación 
de ser transparente en sus compras de armas". El portavoz insistió en que a 
Estados Unidos no le importa el tipo de relaciones que establezcan Caracas y 
Moscú, pero luego añadió: "no podemos evitar preguntarnos qué necesidades 
de defensa legítima tiene Venezuela para ese equipamiento".  
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Fuente:  
 
Últimas Noticias. Pág. 13. “EEUU preocupado por el destino de equipos 
militares venezolanos”. 06-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6942 
 
Últimas Noticias. Pág. 10. “Hugo Chávez: Seguiremos comprando armas a 
Rusia”. 09-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6978 
 
El Universal. Pág. 1-4. “"Estúpidos yanquis nos seguiremos equipando". 09-04-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6982 
 
El Nacional. Pág. 3."No sean estúpidos, yanquis, sí nos armamos”. 09-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6986 
 
 

5. Cubanos ocupan cargos estratégicos en Venezuela. 
 
Los cubanos que se encuentran en Venezuela bajo acuerdos de cooperación, 
están pasando de cumplir funciones de asesoría a ocupar cargos clave en 
ministerios y organismos de la administración pública, incluyendo altas 
posiciones en el sector militar, denunciaron líderes de la oposición. 
"Es un secreto a voces que los cubanos ocupan posiciones clave en el 
gobierno chavista'', dijo Julio Borges, presidente del opositor Primero Justicia, 
que exigió al gobierno revelar los nombres y los cargos públicos que ocupan 
los cubanos. 
En una conferencia de prensa en Caracas, Borges dijo que la mayoría de los 
cubanos que trabajan en Venezuela ya no son los médicos ni entrenadores 
deportivos, sino asesores „„que se han posicionado al máximo nivel en los 
sectores más importantes del sector público''.  
Entre ellos mencionó a un funcionario enviado por La Habana que ocupa el 
cargo de viceministro de Sanidad, aunque no reveló su nombre. 
El opositor estimó en 35,000 el número de cubanos y calculó que 15,000 son 
médicos y entrenadores. 
 
Fuente:  
 
El Nuevo Herald. “Cubanos ocupan cargos estratégicos en Venezuela”. 06-04-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6954 
 
 

6. Armada incrementó en 334% control del tráfico marítimo. 
 
El Comité de Seguridad Acuático, Aéreo y Terrestre de las unidades adscritas 
al Servicio de Guardacostas de la Armada se reunió para analizar y evaluar los 
trabajos ejecutados en 2009 en aras de garantizar la seguridad naval en el 
país.  
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Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Estación Principal de Guardacostas 
de Carúpano, el capitán de navío Jesús Herrera Duque aseguró que se 
incrementó en 334% el control del tráfico marítimo en comparación con 2008. 
Reportó un aumento del tráfico pesquero en 172% y de las inspecciones en 
40%. 
 
Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-4. “Armada incrementó en 334% control del tráfico 
marítimo”. 07-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6963 
 
 

7. El buque escuela “Simón Bolívar” de la Armada Venezolana 
arribara en Argentina. 

 
El buque escuela “Simón Bolívar” de la Armada Venezolana se sumó a la 
regata del Bicentenario, luego de ser objeto de reparaciones durante cuatro 
años. Esplendorosa, fue una de las más visitadas durante su estadía en los 
puertos argentinos. 
“Cuando me encomendaron la misión de conducir a la fragata „Simón Bolívar‟ 
en esta regata, la expectativa era muy grande porque acabábamos de salir de 
un mantenimiento de cuatro años y la tripulación recién iniciaba su etapa de 
adiestramiento en navegación a vela”, comentó el comandante del buque 
escuela venezolano, capitán de navío Ramón Costero Corona, durante su 
estadía en la capital argentina ocurrida en marzo del 2010, en el marco del 
desarrollo del Encuentro y Regata Internacional de Grandes Veleros “Velas 
Sudamérica 2010”. 
 
Fuente:  
 
Gacetamarinera.com.ar. ““El arribo a la Argentina será inolvidable”. 08-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6972 
 
 

8. Venezuela recibe auto de juez español por caso ETA-FARC. 
 
El Gobierno venezolano confirmó haber recibido el auto de un juez español que 
procesó a varios miembros de las FARC y ETA por planear asesinar en España 
a personalidades colombianas, entre ellas el presidente Álvaro Uribe, dijo el 
canciller español.  
Las autoridades venezolanas, según Miguel Ángel Moratinos, han dado "acuse 
de recibo" del auto judicial del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy 
Velasco, que procesó a 13 miembros de FARC y ETA, y emitió órdenes de 
detención para 12 de ellos, indicó AFP. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-12. “Venezuela recibe auto de juez español por caso ETA-
FARC”. 09-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6985 
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9. Proyecto de Ministerio de Defensa en el Centro Ciudad Comercial 

Tamanaco es de vieja data. 
 
La presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo que el proyecto 
para hacer del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) la sede del 
Ministerio de la Defensa es de vieja data.  
San Miguel publicó ayer en su página de Twister que en alto gobierno militar 
discutía la posibilidad de retomar este viejo proyecto con lo que sería necesario 
la expropiación de la estructura del antiguo centro comercial.  
Indicó que la fuente de esta información es militar "y obviamente no la voy a 
revelar" pero señaló que se trata de la misma que le hizo llegar en su 
oportunidad "el contenido de la Ley Sapo, La Ley de Inteligencia y 
Contrainteligencia Militar". 
 
Fuente:  
 
El Universal. “Proyecto de Ministerio de Defensa en el CCCT es de vieja data”. 
09-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6990 
 
El Universal. Pág. 3-1. “Afirman que Gobierno quiere el CCCT para colocar allí 
al Mindefensa”. 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6995 
 
 

10. Alertan que darán de baja selectiva a un grupo de oficiales 
venezolanos.  

 
La directora de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad y la 
Defensa, Rocío San Miguel, advirtió que próximamente el Ejecutivo Nacional 
dará de baja "selectiva" a oficiales que, teniendo el tiempo requerido para ser 
promovidos al grado inmediato superior, no han ascendido en los últimos tres 
años.  
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su 
artículo 92, "cumplido el tiempo de servicio mínimo en cada grado o jerarquía, 
el militar profesional que no sea ascendido al grado o jerarquía inmediata 
superior, podrá permanecer en el mismo por un lapso de dos años. Cumplido 
este lapso y no obtenidos los méritos o no existir la vacante para ascender, 
pasará a la situación de retiro".  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Alertan que darán de baja selectiva a un grupo de 
oficiales”. 10-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6991 
 
 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6990
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6995
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6991

