
 

INFORME VENEZUELA Nº 59 

Periodo: del 13/09/10 al 19/09/10. 

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. Familiares y reos del Centro Nacional de Procesados Militares mantienen huelga. 

2. Colisiona helicóptero B 212, contra buque Oceanográfico en Porlamar con saldo de 2 

muertos y 5 heridos. 

3. Ingresan a la Escuela de Aviación Militar Venezolana (EAM) 189 aspirantes a oficiales. 

4. Control Ciudadano solicita al Contralor General de la República, inicie una 

investigación por entrega de Helicópteros “Super Puma” de la FAV al Presidente de 

Bolivia Evo Morales. 

5. Plan República desplegará en el país 250 mil militares para resguardar y garantizar la 

seguridad. 

6. General de División Abdón Matheus nuevo jefe de la Redi del Centro. 

7. Formarán a 7 mil agentes policiales en Derechos Humanos. 

 

1. Familiares y reos del Centro Nacional de Procesados Militares mantienen huelga. 

Desde, aproximadamente, las 4:30 de la tarde se registró una situación irregular en las instalaciones 

del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), ubicada en el sector Ramo Verde de Los 

Teques, debido a que unos 70 familiares se negaron a abandonar el recinto, luego de la visita.  

Aunque ninguna autoridad ofreció información, extraoficialmente se pudo conocer que un centenar 

de militares, entre oficiales, sargentos y soldados exigían la presencia de autoridades del Tribunal 

Supremo y del ministro Tarek El Aissami. Al parecer, los afectados están solicitando celeridad en los 

procesos de juicio y pretendían denunciar maltratos. Retrasos en las juntas de redención son 

además parte de los reclamos que se han hecho en ese recinto. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-6. “Familiares y reos mantienen huelga en Ramo Verde”. 13-09-10.                     

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7777 

El Nacional. Pág. 8. “Retienen a familiares en Ramo Verde”. 13-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7779 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7777
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7779


Tal Cual Digital. "Ahora deben cumplirles". 13-09-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7780 

El Nacional. “Reos de Ramo Verde realizan huelga de hambre”. 13-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7782 

El Universal. Pág. 1-6. “Por ahora, regresa la calma a la cárcel de Ramo Verde”. 14-09-10.                              

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7786 

El Universal. Pág. 3-14. “Levantan huelga en penal de Ramo Verde tras reuniones con defensora”. 

14-09-10.                                          

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7787 

Tal Cual. Pág. 5. “La Protesta de ramo verde”. 16-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7798 

La Región. “Denuncian maltrato en cárcel de Ramo Verde”. 16-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7799 

 

2. Colisiona helicóptero B 212, contra buque Oceanográfico en Porlamar con saldo de 2 

muertos y 5 heridos. 

Un helicóptero del ejército modelo 212, matrícula AV-0308 se estrelló contra la proa del buque de la 

Armada Oceanógrafo V0-11 en playa Valdez, Porlamar, dejando como saldo cinco personas heridas 

y dos fallecidas. 

“Este incidente se saldó con dos víctimas fatales que participaban en la tarea de rescate y 

salvamento de otras personas”, declaró el ministro, explicando que se trataba del copiloto y de un 

jefe de máquinas, dijo el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami 

El piloto del helicóptero, teniente de navío, Erick Martínez Sandoval fue rescatado con vida. Se 

conoció que cuatro tripulantes del buque fueron trasladados al hospital Dr. Luis Ortega de Margarita. 

Fuentes:  

Información de AFP. “Colisiona helicóptero B 212, contra buque Oceanográfico en Porlamar con 

saldo de 2 muertos y 5 heridos”. 14-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7783 

El Universal. Pág. 3-14. “Caída de helicóptero de rescate enluta a Nueva Esparta”. 15-09-10.                                  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7791 
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3. Ingresan a la Escuela de Aviación Militar Venezolana (EAM) 189 aspirantes a oficiales. 

Un total de 189 bachilleres provenientes de distintos estados del país ingresaron a la Escuela de 

Aviación Militar (EAM), para comenzar su formación como futuros oficiales aviadores de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana.  

Los aspirantes comenzaron a recibir la instrucción por parte de los oficiales del Grupo de Cadetes, 

quienes a partir de su ingreso al Alma Máter de la Aviación serán los responsables de conducir su 

proceso de adaptación a la vida castrense que eligieron seguir.  

Como cada año, en el ingreso de los aspirantes se realiza una ceremonia militar con el ósculo a la 

bandera nacional, en señal de amor, compromiso y respeto por los símbolos patrios. De esta 

manera, los futuros cadetes de primer año efectuaron una reverencia a la bandera, mientras era 

sujetada por el director de la EAM, general de Brigada Luis Gilberto Rodríguez Molina, quien presidió 

el acto y exhortó a los aspirantes a dar lo mejor de sí para enfrentar el nuevo reto. 

Fuente:  

Aviación Militar Venezolana. “Ingresan a la Escuela de Aviación Militar Venezolana (EAM) 189 

aspirantes a oficiales”. 14-09-10.     

 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7784 

 

4. Control Ciudadano solicita al Contralor General de la República, inicie una 

investigación por entrega de Helicópteros “Super Puma” de la FAV al Presidente de 

Bolivia Evo Morales. 

Control Ciudadano emitió un comunicado público en el que solicita al Contralor General de la 

República, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley contra la Corrupción; inicie una 

investigación sobre la naturaleza de los actos de entrega de Helicópteros “Super Puma” de la Fuerza 

Aérea Venezolana, al Presidente de Bolivia Evo Morales. 

Fuente:  

Control Ciudadano. “Control Ciudadano solicita al Contralor General de la República, inicie una 

investigación por entrega de Helicópteros “Super Puma” de la FAV al Presidente de Bolivia Evo 

Morales”.15-09-10.                          

 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7793 

El Universal. Pág. 2. “Piden investigar entrega de helicópteros”. 16-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7794 

El Universal. Pág. 1-6. “Exigen investigar entrega de helicópteros a Bolivia”. 16-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7797 
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5. Plan República desplegará en el país 250 mil militares para resguardar y garantizar la 

seguridad. 

A partir del miércoles 22 de septiembre del 2010, el Plan República desplegará unos 250 mil 

efectivos militares en el país para resguardar y garantizar la seguridad de los votantes en las 

elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre del 2010, así lo informó el comandante 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mayor general Henri 

Rangel Silva. 

Las declaraciones las ofreció en el acto de reconocimiento del nuevo jefe la Zona de Defensa 

Integral de la Región Central, general de división Abdón Matehus Pabón, realizado en el Teatro de la 

Escuela Técnica Militar, en Maracay, estado Aragua. 

El mayor general Rangel Silva dijo que las máquinas de votación, los cotillones electorales y los 

dispositivos del sistema de autentificación de votantes, conocido como captahuellas, fueron 

distribuidos en el territorio nacional. 

Fuente:  

AVN. “Plan República desplegará en el país 250 mil militares”. 17-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7800 

  

6. General de División Abdón Matheus nuevo jefe de la Redi del Centro. 

El general de división (Ejército) Abdón Matheus Pabón, asumió el comando de la Región Estratégica 

de Defensa Integral del Centro, en reemplazo del mayor general Luis Motta Domíngez, quien es el 

actual comandante General de la Guardia Nacional.  

La ceremonia de trasmisión de mando, realizada en Maracay, estado Aragua, fue presidida por el 

mayor general (Ejército) Henry Rangel Silva, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la 

Fuerza Armada Nacional, quien estuvo acompañado por el comandante de la IV División Blindada 

del Ejército y la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua, general de división Clíver Alcalá 

Cordones.  

El general Matheus Pabón, egresó de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1981. Entre 

los cargos más importantes que ha desempañado en fechas recientes, destacan los de comandante 

de la Novena División de Caballería Motorizada e Hipomóvil (San Fernando, estado Apure) y 13 

Brigada de Infantería (Barquisimeto, Lara).  

Fuente:  

Notitarde. “GD Abdón Matheus nuevo jefe de la Redi del Centro”. 18-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7805 
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7. Formarán a 7 mil agentes policiales en Derechos Humanos. 

Siete mil agentes policiales serán formados y capacitados en materia de Derechos Humanos este 

año por la Defensoría del Pueblo en el marco del programa que tiene con la organización no 

gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. 

La información la dio la defensora Gabriela Ramírez, quien ayer se trasladó hasta el barrio José Félix 

Ribas de Petare para informar a la comunidad sobre los avances en materia de reforma policial 

conseguidos hasta el momento, según informó su despacho por medio de un comunicado de prensa.  

La funcionaria destacó que los agentes de la novísima Policía Nacional han sido capacitados en 

buenas prácticas policiales, uso progresivo de las fuerza física, y sobre diversos mecanismos para 

establecer enlaces con la comunidad. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Formarán a 7 mil agentes policiales en Derechos Humanos”. 19-09-10.                    

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7807 
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