
 

INFORME VENEZUELA Nº 60 

Periodo: del 20/09/10 al 26/09/10. 

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. La Asamblea Nacional otorga Bs 596 millones a la Fuerza Armada Nacional para pagar 

sueldos y aguinaldos. 

2. Piden a la Fuerza Armada Nacional institucionalidad. 

3. Capturan a presunto asesino de militares en Fuerte Tiuna. 

4. El Plan República toma hoy los 12.436 centros de votación. 

5. Gobierno venezolano decreta Ley Seca y prohibición de porte de armas. 

6. Comandante del Comando Estratégico Operacional Reporta normalidad en la frontera 

con Colombia este domingo 26 de septiembre de 2010. 

7. Allanaron call center de Voto Joven en la Universidad Simón Bolívar. 

 

1. La Asamblea Nacional otorga Bs 596 millones a la Fuerza Armada Nacional para pagar 

sueldos y aguinaldos. 

La Asamblea Nacional dio luz verde al Gobierno para que le entregue al Ministerio de la Defensa un 

crédito adicional por el monto de 596 millones de bolívares fuertes (596 millardos). Los fondos serán 

destinados en su totalidad a la cancelación de los compromisos salariales de los efectivos militares. 

En la Gaceta Oficial número 39.511, del 16 de septiembre del 2010, se precisa que más de 50% de 

los recursos (Bs.F 327 millones) serán para hacer frente a los gastos de personal (sueldos y 

salarios). 

Fuente: 

El Universal. Pág. 1-6. “Dan Bs 596 millones a la FAN para pagar sueldos y aguinaldos”. 20-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7812 

 

2. Piden a la Fuerza Armada Nacional institucionalidad. 

La Mesa de la Unidad Democrática envió un comunicado público a la Fuerza Armada Nacional en el 

que la exhorta a cumplir con su papel constitucional este 26 de septiembre del 2010. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7812


"El éxito en esta crucial misión venezolana que todos asumimos dependerá de la conducta 

institucional de la FAN", señaló el secretario ejecutivo de la organización, Ramón Guillermo Aveledo.  

El vocero de la alianza opositora expresó que el Plan República tiene la misión de apoyar a los 

ciudadanos, al brindar apoyo logístico, vigilancia y seguridad en los comicios. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 3. “Piden a la FAN institucionalidad”. 21-09.10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7824 

 

3. Capturan a presunto asesino de militares en Fuerte Tiuna. 

 

Fue capturado en el estado Portuguesa el soldado Jefferson José Trujillo Vásquez, presunto asesino 

de dos militares en Fuerte Tiuna, en un hecho ocurrido el pasado 21 de agosto del 2010.  

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y 

de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), realizaron la captura en Araure, cuando el solicitado estaba saliendo de un hotel. 

Fuentes:  

El Universal. “Capturan a presunto asesino de militares en Fuerte Tiuna”. 22-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7826 

Ultima Hora digital. “Continúa el hermetismo en relación al caso del soldado Jefferson José Trujillo 

Vásquez”. 23-09.10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7834 

El Universal. Pág. 3-12. “Discuten si caso Fuerte Tiuna pasa a justicia militar”. 23-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7837 

 

4. El Plan República toma hoy los 12.436 centros de votación. 

Cerca de 225.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 25.000 de la milicia 

tomarán 12.436 centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral para las 

parlamentarias. Mientras tanto, la Mesa de la Unidad Democrática mantiene su desconfianza por la 

participación de los milicianos en el proceso comicial.  

Durante una reunión entre los representantes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, los partidos y la directiva del CNE, la oposición sustentó su temor por 

que el cuerpo armado no se comporte a la altura como ha sucedido en eventos anteriores. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7824
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7826
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7834
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7837


Aprovechó para emplazar al Plan República a mantener su papel institucional el 26 de septiembre 

del 2010. 

Fuentes:  

El Nacional. Pág. 10. “El Plan República toma hoy los 12.436 centros de votación”. 22-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7830 

El Universal, Pág. 1-7. “Efectivos militares iniciaron activación del Plan República”. 23-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7836 

Aviación Militar Bolivariana. “La Dirección de Telemática de la Aviación inició despliegue de 

Comunicaciones para el Plan República”. 23-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7842 

Aviación Militar Bolivariana. “Base Aérea El Libertador presta apoyo a Plan República en Elecciones 

Parlamentarias 2010”. 23-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7843 

Unión Radio. “Ceofan destaca el “excepcional” despliegue informativo”. 26-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7860 

 

5. Gobierno venezolano decreta Ley Seca y prohibición de porte de armas. 

El ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, anunció r las medidas que acompañarán la 

jornada electoral del 26 de septiembre del 2010, entre las que se encuentran la aplicación de la Ley 

Seca y la prohibición del porte de armas.  

Hasta el martes 28 de septiembre del 2010, queda suspendido el porte y tenencia de armas de 

fuego.  

Quedan exentos de esta medida los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 

los funcionarios de los cuerpos que estén prestando servicio, los funcionarios de los organismos de 

Seguridad Ciudadana y demás organismos de seguridad del Estado, además del personal de 

transporte de valores y el adscrito a instituciones, entes, organismos públicos nacionales y sedes 

diplomáticas cuando estén cumpliendo funciones de seguridad autorizadas. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Gobierno decreta Ley Seca y prohibición de porte de armas”. 23-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7835 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7830
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7836
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7842
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7843
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7860
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7835


6. Comandante del Comando Estratégico Operacional Reporta normalidad en la frontera 

con Colombia este domingo 26 de septiembre de 2010. 

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 

Henry Rangel Silva, sostuvo que no tiene reportes de hechos irregulares en la frontera venezolana 

con Colombia, que permanece cerrada con motivo de los comicios parlamentarios que se desarrollan 

en Venezuela. 

Esta medida de restricción del tránsito de personas a través de las fronteras terrestres y acuáticas 

con el vecino país se extiende hasta este domingo 26 de septiembre de 2010,  a las 8:00 de la 

noche. 

La acción tiene como propósito evitar situaciones que puedan entorpecer el proceso electoral. 

Fuente:  

Agencia Venezolana de Noticias. “Comandante del CEO Reporta normalidad en la frontera con 

Colombia este domingo”. 26-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7858 

 

7. Allanaron call center de Voto Joven en la Universidad Simón Bolívar. 

Efectivos militares desmantelaron un call center que la organización no gubernamental Voto Joven 

había instalado en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar (USB) en Caracas. Se llevaron 

equipos como computadoras y también detenidos a unos estudiantes que se encontraban en el sitio. 

Fueron trasladados a las instalaciones militares de La Carlota. En estos momentos se encuentran 

asistidos por abogados. 

Los estudiantes, que durante semanas habían desarrollado unas intensas labores de concientización 

ciudadana para el voto, con autorización de las autoridades de la USB, habían instalado un centro de 

recepción de denuncias relacionadas a los procesos eleccionarios y que estaba en perfecto 

funcionamiento. 

Fuente:  

LaPatilla.com. “Allanaron call center de Voto Joven en la Universidad Simón Bolívar”. 26-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7859 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7858
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