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1. Imputado por homicidio el Gral. Manuel Heinz Azpúrua.  
En el marco de los juicios que continúan por el “Caracazo” (disturbios 
generalizados en la ciudad de Caracas en 1.989, que tuvo como saldo decenas de 
desaparecidos y masacrados por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, 
incluidas las Fuerzas Armadas, con el fin de controlar la situación), fue imputado - 
el 7 de agosto en la Fiscalía General de la República, el general (r) Manuel Heinz 
Azpúrua, por homicidio calificado, como cómplice necesario y violación de pactos 
y convenios internacionales de derechos humanos, por su presunta 
responsabilidad al frente para entonces, del comando estratégico de Caracas. 
 
Por este mismo caso fue imputado recientemente el ex Ministro de Defensa para 
entonces, Italo Del Valle Alliegro. 
 
Fuente: Últimas Noticias. Pág. 17. “Imputado por homicidio el Gral. Manuel Heinz 
Azpúrua”. 08-08-09. 

http://www.controlciudadano.org/


2. Tercer comprador mundial de armas rusas es Venezuela.  
Venezuela figura como el tercer cliente más importante de la industria militar de 
Rusia. El presidente de la corporación estatal Tecnologías de Rusia, Serguei 
Chémezov, comentó que "los principales compradores de armamento ruso siguen 
siendo la India, China y Venezuela". Previamente había señalado que las 
exportaciones de armamento ruso en 2010, conservarán el mismo nivel que el año 
anterior (6,7 mil millones de dólares). 
 
Cabe recordar que hace una semana la corporación estatal Rosoboronexport, 
responsable de las exportaciones militares rusas, indicó que Venezuela ocupa el 
quinto lugar en su lista de clientes de equipos aeronáuticos, detrás de India, 
China, Malasia y Argelia. 
 
También en esta semana el primer ministro ruso Vladímir Putin confirmó su  
disposición a estudiar los cuantiosos pedidos de armas presentados por el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez.  
 
Por otra parte, el anuncio del presidente Chávez, realizado esta semana, referente 
a la compra de aproximadamente, "90 tanques T-80U" a Rusia sigue siendo unos 
de los temas más comentados por la prensa venezolana.   
 
Fuentes: 
Notitarde. ”Tercer comprador mundial de armas rusas es Venezuela”.  08-08-09. 
El Universal. Pág.1-4. “Rusia considerará pedidos de armas de Venezuela”. 12-08-
09. 
Notitarde. “Venta de tanques a Venezuela es un riesgo necesario para Rusia”. 11-
08-09 
 
 
3. Los misiles suecos.  
El Presidente Chávez en rueda de prensa a medios extranjeros, indico que el 
armamento venezolano AT-4, encontrado por el Ejército colombiano en un 
campamento guerrillero en el Meta, se trata de misiles antitanques suecos, que 
Venezuela compró hace mas de 20 años, y que en el año 95 -en el ataque al 
comando fluvial fronterizo con Colombia (Cararabo), fueron robados junto a unos 
20 fusiles y proyectiles por los guerrilleros que asaltaron ese puesto, según 
informe de la Armada venezolana.  
Sin embargo, el consejero político de la Embajada de Suecia en Colombia, 
concurrente en Venezuela, Thomas Stromberg señalo esta semana que no ha 
recibido respuesta formal del Gobierno de Venezuela sobre el destino final de los 
lanzacohetes AT-4 hallados según las autoridades de Colombia en un 
campamento de las FARC y que el país europeo afirma que corresponden a un 
lote vendido a Caracas.  
 
Por su parte, el máximo jefe de las Farc, "Alfonso Cano", negó que Venezuela les 
haya facilitado armas en una entrevista realizada por Internet, recogida 



ampliamente por los medios de Venezuela.  
 
Fuentes:   
Últimas Noticias. Pág. 10. “Los Misiles suecos”. 09-08-09. 
El Nacional. Pág. 2. “Suecia aún espera respuesta de Venezuela sobre armas”. 
11-08-09. 
Ultimas Noticias. Pag. 46. "Alfonso Cano" niega que Venezuela le dio armas. 13-
08-09. 
 
 
4. Del Plan Balboa a las siete bases.  
En el marco de la reacción que se ha generado en Venezuela, por la utilización de 
7 bases militares en Colombia por parte de los Estados Unidos; el editor del Diario 
Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, de tendencia pro-oficialista recordó el Plan 
Balboa, un ejercicio de guerra mediante el cual tropas de EEUU y otros países 
actuarían sobre nuestro territorio, supuestamente "con el fin de recuperar a los 
residentes extranjeros". Señalo Díaz Rangel la sorpresa de ver -cuando tuvo 
acceso a la integridad del Plan Balboa- que la información sobre Venezuela fuese 
tan precisa, situación aun más grave si se toma en cuenta la presencia del un 
portaviones de la IV Flota en el Caribe, que después de 50 años de desaparecida 
fue reactivada en julio de 2008, concluyo. 
 
Fuente: Últimas Noticias. Pág. 11. “Del Plan Balboa a las siete bases”. 09-08-09. 
 
 
5. Chávez pide acelerar preparativos de defensa.  
El Presidente de la República, Hugo Chávez, giró instrucciones para acelerar los 
preparativos de defensa de la nación, al asegurar que la burguesía del país 
intentará acciones desestabilizadoras para sacarlo del poder.  
 
También ordeno el "apresto de combate" a la Fuerza Armada Nacional, y reiteró 
que Venezuela no volverá a ser colonia de potencia alguna.  
 
Advirtió sobre “operaciones de desestabilización, hechos de violencia y terrorismo" 
en los próximos meses a ser desplegados “por el enemigo interno“. 
 
Fuente: Últimas Noticias. Pág. 12. “Chávez pide acelerar preparativos de 
defensa”. 10-08-09. 
 
 
6. EEUU admite error al prohibir venta de Tucanos a Venezuela.  
Miembros del Gobierno de Estados Unidos que visitaron Brasil en viaje oficial 
dijeron a autoridades locales que fue un error haber prohibido la venta de aviones 
Super-Tucano a Venezuela, fabricados en Brasil con tecnología estadounidense.  
 
Fuente: El Universal. Pág.1-4. “EEUU admite error al prohibir venta de Tucanos a 
Venezuela”. 11-08-09 



7. Colombia niegan incursión militar en Venezuela.  
El Gobierno colombiano negó que militares de su país hayan traspasado la 
frontera con Venezuela a través del río Orinoco, como declaró el presidente, Hugo 
Chávez, quien calificó la supuesta incursión de provocación de Bogotá, en medio 
de la crisis esta semana entre ambos países. 

 
Fuente: El Nacional. Pág. 11.  “Niegan incursión militar”. 11-08-09. 
 
 
8. Cuba construirá cuatro buques para la Armada de Venezuela.  
Astilleros cubanos construirán cuatro buques cargueros multipropósito 
portacontenedores, modelo Damen Stan Lander 5612, para la Armada de 
Venezuela, según resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de 
Venezuela, publicada en Gaceta Oficial el 4 de agosto de 2009.  
 
Fuente: Notitarde. “Cuba construirá cuatro buques para la Armada”. 11-08-09. 
 
 
9. Niegan que Gobierno adelante carrera armamentista.  
La ex gobernadora de Portuguesa y actual Vicepresidenta del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) que apoya al Presidente Chávez, Antonia Muñoz, 
cree que es falso que el gobierno nacional esté adelantando una carrera 
armamentista, como lo aseguran algunos expertos en el ámbito militar.  
 
Fuente: El Universal. Pág.1-4. “Muñoz niega que Gobierno adelante carrera 
armamentista”. 12-08-09. 
 
 
10. Se ordena la reestructuración del principal ente de inteligencia política 
del Estado Venezolano (DISIP).  
 
Con el fin de de "otorgar mayor capacidad de gestión presupuestaria, 
administrativa y financiera fue ordenada la reestructuración de la Dirección 
Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) ordenada esta 
semana por el Ministro de Interior y justicia. 
 
Fuente: Tal Cual. Pág. 7. “Poder para la Disip”. 13-08-09. 
.  
 
 
 
 
 


