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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. Familia de El general en jefe de la República Bolivariana de 

Venezuela, Raúl Isaías Baduel dice que Hugo Chávez le tiene temor. 
2. Militares activos inscritos en el Partido Socialista Unidos de 

Venezuela deben ser enjuiciados. 
3. Rocío San Miguel denuncia amenazas a su integridad física. 
4. Vigilantes privados se incorporan a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
5. Poder Electoral quitó de su Página Web base de datos del Partido 

Socialista Unido de Venezuela. 
6. Jefe policial de España viaja a Caracas por caso ETA-FARC. 
7. Buques de la Armada enviados a Cuba para mantenimiento. 
8. Fragatas practicaron doctrinas de operaciones navales. 
 

 
1. Familia de El general en jefe de la República Bolivariana de 
Venezuela, Raúl Isaías Baduel dice que Hugo Chávez le tiene temor. 

 
El hermano del alma. El héroe del 13 de abril de 2002. El amado compadre. El 
general en jefe de la República Bolivariana, Raúl Isaías Baduel, ha sido sacado 
del juego político.  
 
La condena a siete años y 11 meses de prisión, dictada por el Tribunal Primero 
de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar, incluye su inhabilitación. Esta 
sanción es "una clara evidencia del temor que le tiene el presidente Hugo 
Chávez a Baduel", afirmó en declaraciones a este diario Raúl Emilio Baduel, 
hijo mayor del oficial encarcelado.  
 
Raúl Emilio Baduel, teniente retirado del Ejército, insistió en la inocencia de su 
padre. "Baduel es un preso de Chávez, quien le ordenó al tribunal sentenciarlo 
injustamente", dijo. 
 
 



Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-4. “Familia de Baduel dice que Chávez le tiene temor”. 09-
05-10. 
 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7189 
 
El Nacional. Pág. 4. "Fallo de Baduel es un mensaje a la FAN". 09-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7190 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Presidente niega estar vinculado a fallo en caso 
Baduel”. 10-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7193 
 
 

2. Militares activos inscritos en el Partido Socialista Unidos de 
Venezuela deben ser enjuiciados. 

 
Los militares activos que estén inscritos en el Partido Socialista Unido de 
Venezuela deben ser llevados a juicio, según el general retirado y experto en 
Derecho Militar Enrique Pietro Silva.  
 
"Se les debe solicitar un antejuicio de mérito porque formar parte de un partido 
viola el artículo 330 de la Constitución, que les prohíbe la militancia y el 
proselitismo político", explicó. 
 
Las denuncias formuladas por la organización Control Ciudadano indican que 
son 30 los militares activos inscritos en el PSUV.  
 
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental, denunció 
que el Jefe del CORE 4, Luis Alfonso Bohórquez; el del CORE 7, José 
Francisco Ortega; y el jefe de personal de la Milicia Nacional Bolivariana, 
Giberto Pinto, son algunos de los uniformados que militan en el PSUV. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 4. “Militares activos inscritos en el PSUV deben ser 
enjuiciados”. 10-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7191 

El Nacional. “Carlos Escarrá niega la inscripción de militares activos en el 
PSUV”. 09-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7192 
 
El Aragueño. “Lara y Escarrá desmienten acusaciones sobre militares inscritos 
en listas del Psuv”. 10-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7194 
 
Últimas Noticias. “Mesa de Unidad rechaza la politización de la Fuerza Armada 
Nacional”. 10-05-10. 



http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7196 
 
Globovision. Com. “PSUV niega que militares activos formen parte de la 
organización”. 10-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7197 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Exigen a Fiscalía investigar denuncias de San Miguel”. 
11-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7200 
 
El Carabobeño. “MDU: La FAN tiene la obligación de ser una institución 
apolítica”. 11-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7201 
 
El Nacional. Pág. 2. “Oposición rechaza politización de la Fuerza Armada 
Nacional”. 11-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7202 
  
El Universal. Pág. 1-2. “En Lara denuncian al jefe del Core 4 por militar en el 
PSUV”.  12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7207 
 
El Nacional. Pág. 2. “San Miguel formalizó denuncia de militares activos en el 
PSUV “. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7209 
 
voanews. “Militares en el Partido Socialista”. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7210 
 
Analitica. Com. “San Miguel no cesará en sus denuncias”. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7211 
 
El Periodiquito. “Alberto Mora niega participación de militares activos en el 
PSUV”. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7213 
 
El Aragueño. “Diputado Alberto Mora niega que existan militares inscritos en 
Psuv”. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7214 
 
Tal Cual. Pág. 4. “El brazo armado de la revolución”. 13-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7218 
 
Notitarde. “San Miguel pide separar de sus cargos a militares inscritos en 
PSUV”. 13-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7220 
 
El Universal.  Pág. 1-4. “Instan al CNE a investigar oficiales inscritos en 
partido”. 14-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7222 



 
El Nacional. Pág. 3. “CNE investigará inscripción de militares activos en el 
PSUV”. 14-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7223 
 
El Carabobeño. “San Miguel pidió al CNE investigar inscripción de militares en 
el PSUV”. 14-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7225 
 
 

3. Rocío San Miguel denuncia amenazas a su integridad física. 
 
Rocío San Miguel, directora de la Asociación Civil Control Ciudadano, 
interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo 
por amenazas a la integridad personal que se han suscitado desde el pasado 6 
de mayo del 2010 cuando denunció que militares activos de la Fuerza Armada 
están inscritos en el PSUV.  
 
En entrevista a El Universal, explicó que las amenazas a su integridad física 
van "desde llamadas telefónicas intimidantes, seguimiento y por el hecho cierto 
de haberse presentado una solicitud de captura el día sábado en mi contra ante 
una juez de Control Penal que declinó firmar por falta de sustento legal".  
 
"También alcanza estas amenazas a mi integridad personal las 
descalificaciones que se han venido haciendo desde el canal del Estado 
(Venezolana de Televisión) en mi contra a través de los programas La Hojilla y 
los Papeles de Mandingan", señaló. 
 
Fuente:  
 
El Universal. “Rocío San Miguel denuncia amenazas a su integridad física”. 11-
05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7199 
 
El Nacioanal. “Rocío San Miguel denunció amenazas a su integridad física”. 11-
05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7198 
 
El Universal. Pág. 1-2. “San Miguel solicitó derecho de palabra en el 
Parlamento”. 12-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7208 
 
El Impulso. Com. “Rocío San Miguel denunció hostigamiento y persecución”. 
14-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7226 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Cofavic exige al Estado proteger a Rocío San Miguel”. 
15-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7227 
 



El Universal. Pág. 1-4. "No soy preso político sino un reo de Hugo Chávez". 15-
05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7228 
 
El Universal. “Exigen al Estado que investigue hostigamiento a San Miguel”. 15-
05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7231 
 
 

4. Vigilantes privados se incorporan a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 

 
Los vigilantes privados pasan a formar parte de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana a través de su incorporación al cuerpo de combatientes de la 
milicia.  
 
Rafael Bula Blanco, coordinador nacional de la Asociación Venezolana 
Socialista de Servicios de Seguridad, informó que de acuerdo con una 
resolución del Ministerio de la Defensa, de fecha de 25 de marzo de 2010, se 
autorizó la activación e inclusión del cuerpo de combatientes de la Asovess que 
estará bajo el Comando General de la Milicia Bolivariana a cargo del mayor 
general Félix Antonio Velásquez.  
 
La integración se cumple hasta ahora en: Bolívar, con 800 hombres; 
Portuguesa, con 1.000 y Lara con 2.500.  
 
Bula Blanco destacó que la meta es que entre julio y agosto del 2010 se hayan 
integrado 150.000 nuevos milicianos. Explicó que habrá 6.000 hombres por 
cada región estratégica de defensa integral del país. 
 
Fuente:  
 
El Nacional. “Vigilantes privados se incorporan a la FANB”. 11-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7203 
 
 

5. Poder Electoral quitó de su Página Web base de datos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 

 
Las denuncias presentadas por Rocío San Miguel ante la Fiscalía General de la 
República sobre la inscripción de militares activos en el Partido Socialista Unido 
de Venezuela siguen causando efectos: el Consejo Nacional Electoral quitó de 
su página web el buscador que permitía a los militantes de la tolda roja ingresar 
su número de cédula para saber en cuál centro debían votar en las primarias 
del pasado 2 de mayo del 2010.  
 
La herramienta era empleada por San Miguel, directora de la organización 
Seguridad Ciudadana, para saber qué militares forman parte del partido rojo.  
 
Mediante el mecanismo de búsqueda, San Miguel corroboró que el jefe del 



Comando Regional Nº 4 de la Guardia Nacional, general Luis Alfonso 
Bohórquez Soto; el del Comando Regional Nº 7 de la GN, general Francisco 
José Ortega Castillo; y el jefe de la Milicia Nacional Bolivariana, contralmirante 
Gilberto Pinto Blanco, aparecían entre los inscritos en el PSUV. 
 
Fuente:  
 
El Nacional. Pág. 2. “Poder Electoral quitó de su web base de datos del PSUV”. 
13-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7217 
 
El Universal. “Data del CNE certifica presencia de militares en el PSUV”. 15-05-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7232 
  
 

6. Jefe policial de España viaja a Caracas por caso ETA-FARC. 
 
El director general de la Policía y la Guardia Civil de España, Francisco Javier 
Velázquez, viajó a Venezuela por la investigación sobre las acusaciones del 
juez Eloy Velasco de una alianza entre ETA y las FARC. La vicepresidenta 
primera de España, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó el viaje. 
Añadió que la misión del director de la Policía y la Guardia Civil es una prueba 
más de que hay diálogo permanente, cooperación y compromiso de las 
autoridades de Venezuela para luchar contra el terrorismo.  
 
Velázquez permanecerá varios días en Caracas para mantener una ronda de 
contactos con autoridades venezolanas.  
 
El 1° de marzo del 2010, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó 
a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos integrantes de las 
FARC por colaborar para atentar en España contra altos funcionarios de 
Colombia, incluido el presidente Álvaro Uribe y su antecesor, Andrés Pastrana. 
 
Fuente: El Nacional. Pág. 3. “Jefe policial de España viaja a Caracas por caso 
ETA-FARC”. 14-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7224 
 
 

7. Buques de la Armada enviados a Cuba para mantenimiento. 
 
El transporte de desembarco anfibio "Goajira" (T-63), de la Armada de 
Venezuela, zarpó rumbo a Cuba donde será sometido a trabajos de 
mantenimiento mayor, según informa una nota de prensa del componente 
naval.  
 
En la base naval "Contralmirante Agustín Armario", ubicada en Puerto Cabello, 
estado Carabobo, se realizó una ceremonia para despedir al "Goajira" que viajó 
a La Habana junto con sus 87 tripulantes y donde permanecerá durante ocho 



meses aproximadamente. El buque zarpó en compañía del transporte "Los 
Llanos" (T-64), de la misma clase. 
 
Explicó el vicealmirante Rommel Fernández Monsalve, comandante de la 
Escuadra, que con el mantenimiento se tiene el propósito de recuperar las 
capacidades de navegación del T-63. Además, que la ejecución del plan forma 
parte del Proyecto de Recuperación Funcional entre el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa de Venezuela y el Ministerio de Transporte de Cuba. 
 
Fuente:  
 
Notitarde. “Buques de la Armada enviados a Cuba para mantenimiento”. 15-05-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7229 
 
 

8. Fragatas practicaron doctrinas de operaciones navales. 
 
Personal del Comando de la Escuadra (Comedra) conformó el Grupo de Tarea 
23.1 para realizar ejercicios de adiestramiento en puerto y de buque 
independiente, además de practicar la doctrina de operaciones navales y el 
control de los espacios acuáticos, actividades convocadas por el vicealmirante 
Rommel Fernández Monsalve, comandante del Comedra.  
 
En nota de prensa enviada a esta redacción, se explicó que participaron las 
fragatas misilísticas AB Mariscal Sucre (F-21), AB Almirante Brión (F-22), 
Buque de Vigilancia Litoral AB Guaicamacuto, Remolcador de Altura 
Generalísimo Francisco de Miranda (RA-11), Transporte AB Esequibo (T-62) y 
el Patrullero de Combate AB Constitución (PC-11). 
 
Los ejercicios iniciaron en la Base Naval Contralmirante "Agustín Armario", a 
través de un canal de barrido con dirección a Isla La Orchila y Margarita, donde 
se practicaron ejercicios de artillería con fuego de apoyo naval. 
 
Fuente: 
 
Notitarde. “Fragatas practicaron doctrinas de operaciones navales”. 15-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7230 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


