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1. Un documento revela plan político de la Guerrilla Comunicacional. 
2. Ex Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez acusa a Hugo 

Chávez de ceder la soberanía nacional. 
3. En Venezuela militares de 11 países desfilarán en Los Próceres. 
4. Ex guerrillera afirma que Hugo Chávez se reunió con las FARC. 
5. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates declara 

que el modelo de Chávez ya no es tan atractivo. 
6. Estudiantes venezolanos consignarán pruebas de que la milicia se 

integra bajo coacción. 
7. La Iglesia en Venezuela asegura que el país requiere ciudadanos y 

no soldados. 
8. El partido político un nuevo tiempo repudia proselitismo en la 

Fuerza Armada Nacional. 
9. Inclusión de cubanos en la Fuerza Armada Nacional va más allá de 

lo permitido. 
10. EE UU señala que hay militares iraníes en Venezuela. 

_____________________________________________________________________  

 

1. Un documento revela plan político de la Guerrilla Comunicacional. 
 
A pesar de que los voceros oficialistas han negado que la conformación de la 
Guerrilla Comunicacional sea un mecanismo de proselitismo político, un 
documento publicado en la página WEB del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), revela lo contrario.  
 
El texto con el nombre de "Documento Político Conformación del Frente de 
Juventudes Bicentenarias 200", publicado en el portal 
http://juventud.psuv.org.ve/, establece la conformación de la "Guerrilla 
Mediática" y de la "Vanguardia de Educación Media", como uno de los 
mecanismos de acercamiento de los factores que respaldan al presidente Hugo 
Chávez, con la juventud.  
 
De acuerdo con el documento, se ha evidenciado "el retraso del desarrollo de 
la profundización ideológica de nuestra Revolución en los cuadros jóvenes", por 
lo que establecen la necesidad de crear "un espacio para articular acciones 

http://www.controlciudadano.org/


concretas", donde "todas las juventudes que apoyan a la Revolución 
Bolivariana puedan acercarse". 
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-4. “Documento revela plan político de la Guerrilla 
Comunicacional”. 18-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7059 
 
El Universal. Pág. 1-6. “En Barinitas se alistan contra la guerrilla 
comunicacional”. 19-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7070 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Docentes crean comités para combatir "Guerrilla de la 
comunicación”. 22-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7096 
 
Universal. Pág. 1-4. “Exigen a la justicia prohibir las guerrillas 
comunicacionales”. 23-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7098 
 
El Universal. Pág. 1-5. "Los docentes están solos ante la guerrilla 
comunicacional". 24-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7110 
 
 

2. Ex Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez acusa a Hugo 
Chávez de ceder la soberanía nacional. 

 
Ni siquiera el hecho de que este año se cumplan dos siglos desde que un 
grupo de caraqueños derrocaron a Vicente Emparan, el último capitán general 
español que gobernó el país, es motivo para celebrar. Al menos así lo 
considera el ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien aseveró que festejar el 
19 de Abril en los actuales momentos es una contradicción.  
 
"No es posible celebrar esta fecha patria cuando un régimen militarizado, 
autoritario y precomunista, encabezado por un oficial golpista y magnicida ha 
secuestrado al país ejerciendo un control total sobre todos los poderes del 
Estado que se le han rendido, y que se ha encargado de desgarrar el alma 
nacional dividiendo con odio y violencia a nuestra gente", afirmó el ex jefe de 
Estado en una carta enviada a esta redacción. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-6. “Pérez acusa a Chávez de ceder la soberanía nacional”. 
18-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7060 
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3. En Venezuela militares de 11 países desfilarán en Los Próceres. 
 
Delegaciones de 11 países participaron en el desfile cívico-militar que tuvo 
lugar en el paseo de Los Próceres y con el cual se festejaron los 200 años del 
19 de Abril.  
 
La información la suministró el ministro de la Defensa, general Carlos Mata 
Figueroa, en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).  
 
El uniformado precisó que los países que enviaron representaciones para la 
parada fueron Belarús, Argelia, Libia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, 
Cuba, Nicaragua, Guatemala e Islas Vírgenes.  
 
Por último, Mata reiteró que el desfile fue el "más monumental de la historia". 
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-6. “Militares de 11 países desfilarán en Los Próceres”. 18-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7061 
 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez usó la celebración para enviar alerta a EE UU”. 
20-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7075 
 
El Nacional. Pág. 2."Lo militar siempre implica noción de fuerza". 20-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7077 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Chávez: Nos preparamos para defender la patria”. 
20-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7083 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Acto del 19A fue para "amedrentar al país y a la FAN" 
dice oposición”. 21-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7084 
 
 

4. Ex guerrillera afirma que Hugo Chávez se reunió con las FARC. 
 
Una guerrillera desmovilizada y que está bajo la protección del Gobierno 
colombiano aseguró que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reunió 
en Colombia en 1998, antes de asumir el poder, con miembros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaló radio Caracol.  
 
La ex guerrillera Sara Morales dijo que Chávez se entrevistó con el jefe rebelde 
Timoleón Jiménez, también conocido como "Timochenko", y otros integrantes 
del grupo insurgente en un paraje del departamento de Norte de Santander, 
fronterizo con Venezuela, informó AFP.  
 
"Timoleón Jiménez fue a unas pequeñas reuniones, porque en ese tiempo 
(1998) era el coordinador de bloques. Fue hasta Ocaña (en Norte de 
Santander), donde sostuvo reuniones con Hugo Chávez, aunque eso se 
manejaba muy internamente", indicó Morales al programa Colombia Universal 
de Caracol. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7061
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7075
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7077
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7083
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7084


Fuente:  
El Universal. Pág. 1-14. “Ex guerrillera afirma que Hugo Chávez se reunió con 
las FARC”. 18-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7063 
 
El Nacional. Pág. 12. “Aseguran que Chávez se reunió con FARC en 1998. “ 
18-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7064 
 
 

5. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates declara 
que el modelo de Chávez ya no es tan atractivo. 

 
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, de 66 años de 
edad, estuvo de gira. Visitó Perú, Colombia y Barbados.  
 
En Bogotá, en medio de un día lluvioso y con la Quinta de Bolívar como marco, 
aseguró que el modelo del presidente Hugo Chávez ya no es tan atractivo para 
otros países de la región.  
 
Descartó la existencia de una carrera armamentista en América Latina. "De 
hecho, si hay una carrera armamentista, ésta tiene tan solo un corredor. Y la 
verdad es que no tengo clara cuál es la necesidad de tantas armas y tanto 
dinero gastado en ellas", recalcó. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 12. "Modelo de Chávez ya no es tan atractivo". 18-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7068 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Gates: En la carrera armamentista hay "un solo 
corredor”. 19-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7069 
 
 

6. Estudiantes venezolanos consignarán pruebas de que la milicia se 
integra bajo coacción. 

 
Los estudiantes de la Unefa fueron conminados a participar en el acto del 13-A 
en Caracas. Como ocurrió en Apure, se les prometió que tendrían 
"automáticamente" pasadas las materias si formaban parte de la milicia 
bolivariana, revelaron alumnos.  
 
El Ministerio de Educación niega que coaccione a maestros y estudiantes, sin 
embargo, los apureños y, ahora, el coordinador de Educación de Un Nuevo 
Tiempo, José Luis Farías, presentan pruebas sobre este hecho que, alegan, 
viola la Constitución, la Lopna y la Ley de Educación.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2. “Consignarán pruebas de que la milicia se integra bajo 
coacción”. 19-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7079 
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7. La Iglesia en Venezuela asegura que el país requiere ciudadanos y 
no soldados. 

 
Un país se construye por ciudadanos y no por soldados", aseguró Monseñor 
Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, una rueda de prensa en la que la 
Conferencia Episcopal Venezolana criticó el carácter excluyente que se vivió en 
la celebración de los 200 años del 19 de Abril de 1810.  
 
La Iglesia Católica en Venezuela denunció el incumplimiento de los ideales de 
los padres de la patria y criticaron la intención del gobierno del presidente 
Chávez de imponer el socialismo del siglo XXI.  
 
Los señalamientos están contenidos en la Carta Pastoral que los clérigos 
dieron a conocer a propósito del bicentenario. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2. “Iglesia: El país requiere ciudadanos y no soldados”. 21-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7088 
 
Tal Cual. Pág. 2. “Fue civil, no militar”. 21-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7092 
 
 

8. El partido político un nuevo tiempo repudia proselitismo en la 
Fuerza Armada Nacional. 

 
El secretario ejecutivo de Un Nuevo Tiempo (UNT), Enrique Ochoa Antich, 
condenó la utilización de la Fuerza Armada para fines político-partidistas e 
ideológicos, como ocurrió durante el desfile del 19 de Abril.  
 
En una rueda de prensa en la sede del partido, Ochoa aseguró que "los nuevos 
diputados que integrarán la AN crearán una ley" para impedir estos usos y 
solicitó una investigación a los militares que permitieron esta parada.  
 
Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 328, establece que "La 
Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, 
sin militancia política", por lo que la profusión de frases ideológicas y símbolos 
políticos fue ilegal. 
 
Fuente:  
Tal Cual. Pág. 3. “UNT repudia proselitismo en la FAN”. 21-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7093 
 
Tal Cual. Artículo de opinión. “Transición” 22-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7094 
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9. Inclusión de cubanos en la Fuerza Armada Nacional va más allá de 
lo permitido. 

 
En rueda de prensa hizo público lo que en principio fue una "protesta 
silenciosa". El general de brigada Antonio Rivero, ex director nacional de 
Protección Civil en este gobierno, solicitó en marzo del 2010, su baja de la 
Fuerza Armada Nacional (FAN) en rechazo a "la presencia e intromisión de 
militares cubanos en la institución, la politización en el orden partidista y la 
pérdida de la institución democrática en el estamento castrense; el uso del 
uniforme y grado militar por parte del Presidente; la creación de la Milicia, así 
como el deterioro de la condición militar y social de la institución".  
 
Cuatro meses tenía sin cargo cuando decidió pedir su pase a retiro. Fue 
removido de la Jefatura del Estado Mayor de la V División de Infantería de 
Selva en noviembre de 2009 por "mostrar una actitud netamente 
institucionalista. 
 
Fuente:  
 
El Universal. Pág.1-5. "Inclusión de cubanos en la FAN va más allá de lo 
permitido". 23-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7099 
 
El Nacional. Pág. 2. “General pidió baja por presencia cubana”. 23-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7102 
 
Tal Cual. Pág. 2. “FANB a la cubana”. 23-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7103 
 
El Nacional. Pág. 2. “Denuncian presencia de agentes del G2 cubano en la 
FAN”. 24-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7105 
 
El Universal. Pág. 1-4. "Militares cubanos en la FAN no tienen mando ni 
comando". 24-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7108 
  
 

10. EE UU señala que hay militares iraníes en Venezuela. 
 
La Guardia Revolucionaria de Irán, grupo militar élite de ese país islámico, 
tiene presencia y capacidad operacional en Venezuela, según un informe que 
el Pentágono envió al Congreso de Estados Unidos.  
 
El documento afirma que la actividad del grupo iraní en el país representa un 
riesgo. "Si Estados Unidos aumenta su implicación en esas regiones (América 
Latina), el contacto con la Guardia Revolucionaria, directamente o a través de 
los grupos extremistas que apoya, será consecuentemente más frecuente", 
advierte la parte desclasificada del texto.  
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Hace un año el secretario de defensa estadounidense, Robert Gates, había 
acusado a Irán de realizar actividades subversivas en América Latina.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2. “EE UU: Hay militares iraníes en Venezuela”. 23-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7101 
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