
 

 

INFORME VENEZUELA Nº 48 

Periodo: del 28/06/10 al 04/07/10. 

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 

1. Inmovilizados  aviones cazas "Mirage" donados por Venezuela a Ecuador 

en 2009. 

2. Ministro de la Defensa destaca unidad y fortaleza de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana al lado del pueblo. 

3. Murió de un infarto el General Almidien Moreno Acosta. Comandante de la 

Región Estratégica de Occidente.  

4. Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo anular fallo sobre los acontecimientos 

del 27Febrero de 1989 en Venezuela. 

 

1. Inmovilizados  aviones cazas "Mirage" donados por Venezuela a Ecuador 

en 2009. 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana mantiene en tierra los seis aviones de caza Dassault 

"Mirage 50EV/DV" que le regaló el gobierno venezolano, debido a problemas de 

mantenimiento y para la obtención de piezas de recambio, según informa una nota 

publicada en el portal del FAV-Club. 

Los aviones "están fuera de servicio por dificultades de mantenimiento". Fueron 

cedidos "ya con necesidad de mantenimiento mayor para sus radares Cyrano IVM3, 

valorado en unos 3 millones de dólares (entre otras partes vitales)". 

Fuente:  

Notitarde. “Inmovilizados cazas "Mirage" donados a Ecuador en 2009”. 01-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7403 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7403


2. Ministro de la Defensa destaca unidad y fortaleza de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana al lado del pueblo. 

El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe (Ej.) Carlos José Mata 

Figueroa, destacó la unidad y fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB) al lado del pueblo venezolano. 

"Ser soldado de esta nueva Fuerza Armada nos debe llenar de mucho orgullo. Hemos 

ido limpiando vicios que aquí existían desde hace mucho tiempo", manifestó. 

También reconoció a los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

quienes ahora tienen la oportunidad de un nuevo desarrollo en este cuerpo militar.  

Fuente:  

Agencia Venezolana de Noticias. “Ministro de la Defensa destaca unidad y fortaleza de 

la FANB al lado del pueblo”. 01-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7404 

 

3. Murió de un infarto el General Almidien Moreno Acosta. Comandante de la 

Región Estratégica de Occidente.  

Apareció muerto de un infarto en su habitación de la Primera División de Infantería en 

el Estado Zulia el general Almidien Moreno Acosta, quien se desempeñaba como jefe 

de la región estratégica de Occidente del Ministerio del poder Popular para la Defensa. 

El general Almidien Moreno se encontraba coordinando las operaciónes Sierra 22 

contra el narcotráfico que se iniciaron en el Estado desde el pasado miércoles 30 de 

junio del 2010 en la zona fronteriza con Colombia, desplazando más de 800 efectivos 

de la Fuerzas Armadas Bolivarianas. 

Fuente:  

Noticia al dia. “Murió de un infarto el General Almidien Moreno Acosta. Comandante de 

la Región Estratégica de Occidente”. 2-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7410 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7404
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7410


4. Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo anular fallo sobre los acontecimientos 

del 27Febrero de 1989 en Venezuela. 

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anule la 

decisión de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones de Caracas que declaró prescrito un 

proceso relacionado con los sucesos de febrero y marzo de 1989, para lo cual 

interpuso un avocamiento ante la Sala de Casación Penal del máximo juzgado.  

La información la suministró el despacho de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por 

medio de un comunicado de prensa. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “Fiscalía solicitó al Supremo anular fallo sobre el 27F”. 3-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7414 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7414

