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1. El presidente Hugo Chávez anunció 40% de aumento salarial para 
militares. 

2. El general de brigada retirado Antonio Rivero denunció 
hostigamiento por parte de presuntos funcionarios del Gobierno. 

3. Asociación Venezolana de Educación Católica insta a conocer 
propósitos de la guerrilla comunicacional. 

4. El oficial retirado Carlos Guyón dice que el Gobierno planea 
socavar la Fuerza Armada Nacional. 

5. Venezuela podría ser primer cliente de arma mortal rusa. 
6. Embajador de Rusia  en Venezuela Zaemsky niega acuerdo bilateral 

sobre armamento. 
7. Influencia cubana y visión socialista crean malestar en ejército 

venezolano. 
8. Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y de los seis policías 

metropolitanos intentan último recurso. 
9. Dicen que no hay presencia militar iraní en Venezuela. 
10. Salvatore Mancuso rechazó golpe contra Caracas en 2002.  

_____________________________________________________________________  

 
1. El presidente Hugo Chávez anunció 40% de aumento salarial para 

militares. 
 
Al presidente Hugo Chávez le "da tristeza" la posición asumida por el general 
retirado Antonio Rivero González, quien denunció que la "inclusión de cubanos 
en la Fuerza Armada va más lejos de lo permitido". Sin mencionarlo, el 
mandatario se refirió al ex director de Protección Civil durante el Aló 
Presidente. "No lo voy a nombrar, me da dolor porque fue un buen soldado, lo 
envolvieron con todo eso", dijo el jefe de Estado, quien ocho minutos después 
anunciaba un 40% de aumento salarial para los militares. "He estado revisando 
el sueldo de los militares -hace poco incrementé el de los médicos (40% en dos 
partes), que estaban un poco rezagados y el de los maestros, que estaban un 
poco rezagados, un buen incremento- bueno muchachos, vamos a incrementar 
en 40% el sueldo (de los militares) para todos los grados, a partir de abril del 
2010, con retroactivo", explicó Chávez, tras inaugurar la sede de la 91° Brigada 
de Caballería Motorizada Hipomóvil Pedro Pérez Delgado ("Maisanta"). "Los 
enemigos de la patria, que son al mismo tiempo enemigos de la Fuerza 
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Armada, siempre van a estar a la caza de lo que ellos llaman oficiales 
descontentos", dijo Chávez a los militares presentes en la edición número 256 
del programa dominical, transmitido  desde Mantecal (Estado Apure), para 
luego dar su visión de los últimos años de Rivero en su gobierno. "A ese lo 
sacamos de un comando por flojo, no iba a trabajar. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Presidente anunció 40% de aumento salarial para 
militares”. 26-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7114 
 
Globovision.com. “Rocío San Miguel: Presidente busca "hacer ver que la 
Fuerza Armada depende y está con él”. 26-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7120 
 
El Nacional. Pág. 4. “Chávez anunció incremento de 40% en sueldo de 
militares”. 26-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7121 
 
El Universal. Pág. 1-4. “aumento para los militares costará Bs 2.723 millones” 
27-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7127 
 
El Nacional. Pág. 3. “Objetivo de alza salarial a militares es callar a la FAN “. 
27-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7130 
 
Diario el Carabobeño. “CTV pide extender incremento salarial de militares a 
todos los trabajadores”. 27-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7131 
 
 

2. El general de brigada retirado Antonio Rivero denunció 
hostigamiento por parte de presuntos funcionarios del Gobierno. 

 
El general de brigada retirado Antonio Rivero denunció hostigamiento por parte 
de presuntos funcionarios del Gobierno. Aseguró que un motorizado sin placas 
se acercó a su vivienda para confirmar si residía allí. Rivero indicó que el 
motorizado preguntó si en el lugar vivía el general, verificó el número e hizo 
una llamada telefónica. Posteriormente, tomó una fotografía de la residencia, 
sin dar mayor explicación, y se retiró. El ex director nacional de Protección 
Civil, manifestó su inconformidad por situaciones irregulares dentro de la 
Fuerza Armada Nacional. Rivero rechazó "la presencia e intromisión de 
militares cubanos en la institución; la politización en el orden partidista y la 
pérdida de la institucionalidad 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". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Antonio Rivero denunció hostigamiento”. 26-04-10. 
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http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7115 
 
El Nacional. Pág. 4. “General Antonio Rivero denuncia hostigamiento”. 26-04-
10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7124 
 
 

3. Asociación Venezolana de Educación Católica insta a conocer 
propósitos de la guerrilla comunicacional. 

 
Los representantes de la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC), solicitaron al ministro para la Educación, Héctor Navarro, explique el 
fin de la organización de las llamadas "Guerrillas Comunicacionales", 
recientemente juramentadas por las máximas autoridades del Gobierno 
nacional, en varios estado del territorio nacional. La activación de estos grupos 
comunicacionales afectos al oficialismo ha generado dudas y preocupaciones 
en el seno de los integrantes de esta asociación educativa, y ha despertado 
enorme interés entre las comunidades educativas y los padres y 
representantes, aseguran los miembros de la agrupación católica.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-6. “AVEC insta a conocer propósitos de la guerrilla 
comunicacional”. 26-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7116 
 
El Universal. Pág. 1-5. “Estudiantes exigen sustituir el nombre de guerrillas”. 
28-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7137 
 
 

4. El oficial retirado Carlos Guyón dice que el Gobierno planea 
socavar la Fuerza Armada Nacional. 

  
El oficial retirado acusó a Hugo Chávez de ceder la soberanía "Militares 
cubanos dan órdenes a generales venezolanos", denunció el oficial retirado 
Carlos Guyón, que fundó el capítulo del Polo Constitucional en Falcón, junto 
con Yoel Acosta Chirinos, Alberto Jordán Hernández, Luis Alfonso Dávila y 
Hermann Escarrá. El constituyente y promotor del 4-F dijo que no hay pruebas 
escritas, pero aseguró que cientos de generales han tenido que ceder ante las 
presiones y el temor a ser sancionados. Indicó que los cubanos tienen relación 
directa con Miraflores, mientras los nacionales no son escuchados en el 
Ministerio de la Defensa. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 4. “Carlos Guyón: Gobierno planea socavar la FAN”. 26-04-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7123 
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5. Venezuela podría ser primer cliente de arma mortal rusa. 
 
Una empresa rusa está comercializando un nuevo sistema de misiles crucero 
que puede ser escondido dentro de un contenedor de embarque, dándole a 
cualquier buque mercante la capacidad potencial de eliminar un portaaviones. 
Entre los eventuales clientes del sistema Club-K se encuentran aliados del 
Kremlin como Irán y Venezuela, dicen expertos de defensa. Esos misiles son 
muy difíciles de detectar. "Es un golpe. Club-K entrega un ataque de precisión 
de largo alcance a vehículos normales que pueden moverse a casi cualquier 
parte del mundo sin llamar la atención", dijo Robert Hewson, de Jane's Defense 
Weekly, quien fue el primero en revelar su existencia, y estimó su costo en 10-
20 millones de dólares. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Venezuela podría ser primer cliente de arma mortal 
rusa”. 27-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7126 
 
 

6. Embajador de Rusia  en Venezuela Zaemsky niega acuerdo bilateral 
sobre armamento. 

 
El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemsky, negó que ambos 
países firmaran un acuerdo para compra de armamento, tal como se informó 
luego de la visita que realizó el primer ministro ruso, Vladimir Putin, a la capital 
del país. La negativa del diplomático ruso fue publicada en el sitio en Internet 
de la Asamblea Nacional, informó AFP. "Ni siquiera se firmó algún documento 
sobre armas. Y aunque ambos líderes hablaron de la cooperación técnico-
militar, ése no fue el tema principal (...)", declaró Zaemsky. El diplomático 
agregó que los medios de comunicación "no quieren ver ni transmitir la realidad 
y eso es una lástima". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Embajador Zaemsky niega acuerdo bilateral sobre 
armamento”. 27-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7128 
 
 

7. Influencia cubana y visión socialista crean malestar en ejército 
venezolano. 

 
En las últimas semanas del mes de abril del 2010, 173 militares, algunos de 
ellos de alto rango, fueron dados de baja por decreto y el general Antonio 
Rivero, se retiró y denunció la "cubanización" de las Fuerzas Armadas. 
"Chávez quiere amedrentar y dejar muy claro el nuevo rumbo de la Fuerza 
Armada nacional en la que no hay espacios para mantener una postura 
puramente institucional", declaró Rocío San Miguel, de la ONG Control 
Ciudadano. Definidas por el propio Chávez como "antiimperialistas, 
revolucionarias y socialistas", las fuerzas armadas venezolanas son calificadas 
por ley de "bolivarianas". Además, usan en sus actos la consigna "Patria 
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socialista o muerte. ¡Venceremos!". Su lealtad es esencial para el presidente, 
un militar retirado que sufrió un golpe de Estado fallido en 2002. 
 
Fuente:  
Nuevo Siglo. “Influencia cubana y visión socialista crean malestar en ejército 
venezolano”. 28-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7132 
 
Diario La Verdad. “Influencia cubana crea malestar en Ejército venezolano”. 28-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7133 
 
Correo del Caroní. “¿Qué pasa en las FANB?”. 29-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7144 
 
El Universal. “Secretos militares en poder de Cuba”. 29-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7145 
 
Nuevo Siglo. “Influencia cubana y visión socialista crean malestar en ejército 
venezolano”. 29-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7146 
 
Diario La Verdad. “Influencia cubana crea malestar en Ejército venezolano”. 29-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7147 
 
El Universal. Pág. 1-4.” Solicitan investigar participación de cubanos en el 
Estado”.  30-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7150 
 
Ipsnoticias.” Presencia militar cubana causa descontento”. 30-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7154 
 
El Nacional. Pág.2. “Piden investigar a Chávez por traición a la patria”. 30-04-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7152 
 
 

8. Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y de los seis policías 
metropolitanos intentan último recurso. 

 
La defensa de Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y de los seis 
policías metropolitanos interpuso un recurso de casación contra la sentencia de 
la Corte de Apelaciones de Aragua, que ratificó la condena del Tribunal Cuarto 
de Juicio, en contra los comisarios y los policías sentenciados a 30 años de 
prisión por los hechos de abril de 2002.  
 
Esta sería el último recurso legal para apelar la condena, antes de que el caso 
sea presentado en la Sala Penal del TSJ, que determinaría o no la sentencia 
firme. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2. “Comisarios intentan último recurso”. 28-04-10. 
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El Universal. Pág. 1-4. “Comisarios introducen recurso de casación”. 28-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7138 
 
 

9. Dicen que no hay presencia militar iraní en Venezuela. 
 
Irán mantiene crecientes vínculos diplomáticos y económicos con Venezuela, 
pero sin ninguna presencia militar, dijo el general estadounidense responsable 
del Comando Sur, Douglas Fraser. Agregó que nada indica que lleguen armas 
de Irán a Venezuela. Sus declaraciones se producen algunos días después de 
la publicación de un informe del Pentágono, en el que se afirma que los 
Guardianes de la Revolución islámica, poderoso grupo militar al servicio del 
régimen iraní, están presentes en el país.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2.” Dicen que no hay presencia militar iraní en Venezuela”.  
28-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7135 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Comando Sur niega presencia militar iraní en 
Venezuela”. 28-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7136 

 

10. Salvatore Mancuso rechazó golpe contra Caracas en 2002.  

Los paramilitares colombianos rechazaron unirse a un plan de venezolanos 
para dar un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez entre 2002 y 2003, 
aseguró el ex jefe de los escuadrones de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en una audiencia judicial.  
Mancuso, preso en Estados Unidos a donde fue extraditado en 2008, aseveró 
que un grupo de militares venezolanos lo contactó para intentar un golpe entre 
2002 y 2003, y ante su negativa acudieron al posteriormente asesinado jefe 
paramilitar Carlos Castaño, quien también rechazó participar.  

Fuente:  
El Nacional. Pág.11. “Mancuso rechazó golpe contra Caracas en 2002”. 30-04-
10.  http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7153 
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