
 

 

INFORME VENEZUELA Nº 50 

Periodo: del 12/07/10 al 18/07/10. 

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. Bautizado buque patrullero "Kariña" (PC-24) de la Armada de Venezuela. 

2. Gobierno venezolano protesta incursión de avión militar holandés. 

3. Al municipio Sucre le hacen falta más de dos mil policías. 

4. Campamento guerrillero en territorio venezolano. 

 

1. Bautizado buque patrullero "Kariña" (PC-24) de la Armada de Venezuela. 

Se procedió a la flotadura y bautizo del buque "Kariña" (PC-24), último de los cuatro del 

tipo "Patrullero Oceánico de Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva", que construye 

la empresa estatal española Navantia para la Armada de Venezuela. La ceremonia se 

llevó a cabo en las instalaciones del astillero de Navantia de Puerto Real, en la bahía 

de Cádiz, en la que estuvo presente, entre otras autoridades, el inspector general de la 

Armada, vicealmirante Alcibíades Jesús Paz. 

Con el bautizo y flotadura del "Kariña", finalizan todos los trabajos de corte, unión de 

bloques y las tareas en grada de los cuatro buques de esta clase, se da inicio a la fase 

de instalación e integración de equipos, incorporación de la habitabilidad en las 

diferentes zonas y pruebas de los sistemas, ya comenzados en los tres primeros 

buques. 

Fuente:  

Notitarde. “Bautizado buque patrullero "Kariña" (PC-24) de la Armada de Venezuela”. 

14-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7449 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7449


2.  Gobierno venezolano protesta incursión de avión militar holandés. 

El Gobierno de Venezuela elevó una enérgica protesta ante el Gobierno del Reino de 

los Países Bajos, tras haberse producido tres incursiones ilícitas de una aeronave de la 

Fuerza Aérea holandesa en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, 

informó la Cancillería venezolana.  

Las tres incursiones ilegales de esta aeronave militar ocurrieron entre los días 4 y 7 de 

julio de 2010 y fueron detectadas por los sistemas de vigilancia y defensa aérea de 

Venezuela, a pesar de que la aeronave implementó técnicas para ocultar su posición e 

identificación. 

Fuentes:  

El Universal. pág. 1-4. “Gobierno protesta incursión de avión militar holandés”. 14-

07.10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7452 

El Universal. Pág. 1-2. “Holanda niega que su nave estaba en espacio venezolano”. 17-

07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7462 

El Universal. Pág. 1-5. “Venezuela y Holanda refuerzan relación tras impasse aéreo”. 

18-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7463 

 

3. Al municipio Sucre le hacen falta más de dos mil policías. 

Pese a que la academia de policía del municipio Sucre graduó a 70 nuevos 

funcionarios, la mañana de ayer, la localidad registra un déficit de 2 mil uniformados 

para prestar la seguridad que demanda a diario la población.  

El alcalde Carlos Ocariz manifestó que "no estamos tapando el Sol con un dedo, 

estamos buscando soluciones óptimas para el problema de la inseguridad. Sabemos 

que la zona no tiene los policías necesarios, pero hacemos un gran esfuerzo todos los 

días, que se ha visto reflejado en la disminución, cerca de un 10%, en la tasa de 

homicidios. 
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Fuente:  

El Universal. Pág. 3-12. “Al municipio Sucre le hacen falta más de dos mil policías”. 16-

07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7458 

 

4. Campamento guerrillero en territorio venezolano. 

La presencia de guerrilleros colombianos en territorio nacional es para Teodoro Petkoff, 

director del diario Tal Cual, “un periódico de ayer”. Aseguró que la guerrilla se mueve 

por Venezuela y tiene campamentos en el país desde antes que llegara Hugo Chávez 

al poder, pero su asentamiento en el país se fortalecierón durante su gestión por la 

“tolerancia” que ha pasado incluso al reconocimiento público de coincidencia ideológica 

y solicitud de beligerancia para los irregulares. 

Rocío San Miguel, especialista en Seguridad y Defensa y directora de la Asociación 

Control Ciudadano, atribuye el establecimiento de los insurgentes en territorio 

venezolano durante los últimos 10 años a la “omisión” por parte del Gobierno de Hugo 

Chávez en el deber de resguardar la integridad de la República. 

Fuente:  

Diario la Verdad. “Campamento guerrillero”. 17-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7461 
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