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1. Condenan a francés por lote de armas de guerra.  

Fue condenado a cuatro años de prisión Laurent Frederic Bocquet, natural de 

Francia, por guardar relación con la incautación de un lote de armas, explosivos y 

municiones, decomisado en un apartamento de Caracase, hecho ocurrido el 

pasado 8 de mayo, informó la Fiscalía. 

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 24. “Condenan a francés por lote de armas de 
guerra”. 15-08-09. 
 

2. Con lacrimógenas dispersan protesta en La Carlota.  

En el marco de las protestas a nivel nacional por la recién aprobada Ley Orgánica 

de Educación, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Metropolitana 

(PM) arremeten nuevamente en contra de estudiantes que se encontraban  

Fuente: El Universal. Pág. 1-4. “Con lacrimógenas dispersan protesta en La 
Carlota. 15-08-09.” 
 

3. Rusia y Venezuela negocian contratos de armas.  

Rusia y Venezuela abordaron el sábado 15 de agosto en Moscú, nuevos contratos 

militares. 

http://www.controlciudadano.org/


La delegación venezolana estuvo encabezada por por el Vicepresidente de la 

República, Ramón Carrizález, Ministro encargado de la cartera de Defensa desde 

hace seis meses. No se precisaron el tipo de armas que Venezuela aadquiere en 

el marco de esta contratación. 

Fuentes: 
El Universal. Avances. “Rusia y Venezuela negocian proyectos petroleros y 
contratos de armas”. 15-08-09. 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Acuerdos de cooperación técnico-militar”. 16-08-09. 
El Universal. Pág. 1-6. “Armas, petróleo y banca centran negocios con Rusia”. 16-
08-09. 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez anunció la compra de más armamento Ruso”. 17-08-
09. 
 

4. Chávez dio una respuesta “infeliz” sobre el hallazgo de los AT4.  

Luego de haberse ventilado que los lanzacohetes AT4 incautados a la FARC 
correspondían al material de guerra comprado por Venezuela en 1995 al 
fabricante sueco Saab Bofors Dynamics, la inexplicable razón del porqué la 
artillería fue hallada en poder del grupo guerrillero le costó al presidente Hugo 
Chávez varios días en ser contestada. La tesis de que los cinco AT4 fueron 
robados en 1995 durante el ataque naval de Carabobo, se visualizó como "ficticia, 
mentirosa, y acomodada". Así lo consideró Rocío San Miguel, presidenta de la 
ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada 
Nacional. 

 
Fuentes: 
Diario la Verdad. “Chávez dio una respuesta “infeliz” sobre el hallazgo de los AT4”. 
16-08-09. 
El Universal. Pág. 1-13. “"Semana" objeta versiones sobre AT-4”. 18-08-09. 
El Nacional. Pág. 12. “Revista refuta a Chávez”. 20-08-09. 
  

5. Chávez prevé una "escalada militar".  

Una agresión contra Venezuela preparada por Estados Unidos recibiría una 

respuesta armada de varios países, avisó el presidente Hugo Chávez, subrayando 

que "el enemigo se arrepentiría" de una operación semejante.  

Como ha venido haciendo en estos días, el mandatario venezolano ha insistido 

toda la semana que "viene una escalada bélica y militar" que tiene en la mira 

recursos naturales como el petróleo, la Amazonia y los recursos hídricos. 

Fuente: El Universal. Pág. 1-13. “Chávez prevé una "escalada militar". ´17-08-09. 

 



6. El PCV denunció incursión paramilitar. 

El secretario general del Partido Comunista de Venezuela (que apoya al gobierno), 

Oscar Figuera, denunció la incursión de 150 paramilitares y el sobrevuelo de un 

helicóptero colombiano en territorio nacional, acciones que calificó como "una 

provocación que forma parte de un plan desestabilizador, que busca un conflicto 

armado entre el Gobierno colombiano y el Gobierno venezolano".  

 

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 14. El PCV denunció incursión paramilitar”. 18-08-

09. 

7. Solicitan enjuiciar a 9 ex disip acusados en masacre de Yumare.  

Continúan los juicios por violación de derechos humanos. La fiscal general Luisa 
Ortega Díaz informó que el Ministerio Público acusó a siete ex funcionarios de la 
Disip y a un ex coronel del Ejército por su presunta participación en la denominada 
Masacre de Yumare, ocurrida el 8/5/1986, donde murieron nueve dirigentes 
sociales.  
 

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 26. “Solicitan enjuiciar a 9 ex disip acusados en 
masacre de Yumare”. 20-08-09. 
 

8. Presidente solicitó a Rusia acelerar centro aeronáutico.  

Por solicitud del presidente Hugo Chávez", Rusia reducirá los plazos para la 

construcción de varios centros de mantenimiento y reparación de helicópteros 

rusos en Venezuela.  

El subdirector general de la exportadora estatal de armas Rosoboronexport, 

Alexandr Mijéev,  señalo que .la infraestructura "estará disponible en dos o tres 

años". 

Fuente: El Universal. Pág. 1-4. “Presidente solicitó a Rusia acelerar centro 
aeronáutico”. 20-08-09. 

9. Imputarán al ex Jefe del Core 5 por el "Caracazo".  

Continúan las imputaciones por el caso del El Caracazo. El Ministerio Público citó 

en calidad de imputado al general de la Guardia Nacional, Freddy Mayas, quien se 

desempeñaba como jefe del Comando Regional N° 5, para el momento en el cual 

ocurrieron los hechos del "Caracazo" en febrero de 1989.  

 

Fuente: Últimas Noticias. Pág. 14. “Imputarán al ex Jefe del Core 5 por el 

"Caracazo". 21-08-09. 



10. "Submarino (S-31) será botado al mar en noviembre".  

El Comandante de la Escuadra (Comedra), contralmirante Rommel David 

Fernández, anunció que para el mes de noviembre el submarino Sábalo (S-31) 

estará finalmente tocando agua tras varios años de mantenimiento mayor. 

Informó que pocas semanas después también serían echadas al mar dos fragatas 

misilísticas. "La idea no es sólo hacer un mantenimiento integral, sino adecuar 

todos los sistemas operativos que permitan realizar un combate". 

Fuente: Notitarde. "Submarino (S-31) será botado al mar en noviembre". 21-08-09. 

 
11. Desincorporado de la Armada el Guardacostas "General Morán.  

Luego de 50 años de servicios la unidad "General Morán" (GC-12), fue 

desincorporada de la Armada tras agotar su tiempo de vida útil y no garantizar 

seguridad y apresto operacional para cumplir las funciones propias de 

guardacostas, por lo que será sustituida por la embarcación Guaicamacuto (G-21) 

construida en España. 

 

Fuente: Notitarde. “Desincorporado de la Armada el Guardacostas "General 

Morán”. 21-08-09. 

 


