
 

INFORME VENEZUELA Nº 61 

Periodo: del 27/09/10 al 03/10/10. 

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. Suspenden a 30 Policía Nacional Bolivariana por presentar expedientes. 

2. Herido el Secretario de Seguridad Ciudadana por golpe en la cabeza. 

3. Los nombres de Altos Oficiales militares venezolanos que recibieron dinero de Walid 

Makled, acusado de narcotráfico serán revelados. 

4. Venezuela entregó a Colombia agente del Departamento Administrativo de Seguridad 

detenido. 

5. Ministerio de Interior y Justicia eliminó Dirección de Investigaciones de la Policía 

Metropolitana. 

6. Revelan correo donde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia critican a Chávez 

y a Cuba. 

 

1. Suspenden a 30 Policía Nacional Bolivariana por presentar expedientes. 

Sorprendidos quedaron treinta funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana luego de que les 

anunciaran, que estaban suspendidos por presentar expedientes administrativos en distintos 

tribunales.  

Los efectivos tuvieron que separarse de sus cargos hasta que puedan presentar solvencia a sus 

causas, según sea el caso que se les siga.  

Un representante del grupo de policías manifestó que sus superiores les indicaron la medida, pues 

no podían estar en el cuerpo de seguridad hasta tanto no se normalice su situación. Algunos 

explicaron que les pareció extraño el hecho, puesto que desconocían el proceso de investigación. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 3-12. “Suspenden a 30 PNB por presentar expedientes”. 29-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7872 

 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7872


2. Herido el Secretario de Seguridad Ciudadana por golpe en la cabeza. 

El Secretario de Seguridad del Gobierno de Carabobo, Coronel en retiro de la Guardia Nacional, 

Carlos Emiro Méndez, resultó con una herida en la cabeza luego que presuntamente un efectivo 

militar le propinara un golpe. 

Fuentes del Gobierno regional dijeron que el Secretario de Seguridad estaba, frente a la sede del 

CNE, en compañía de algunos diputados electos de Prove y seguidores de esta organización 

política, quienes minutos antes habían entregado un documento ante el órgano electoral para 

denunciar irregularidades en el Circuito 5. 

Fuentes:  

Notitarde. “Herido el Secretario de Seguridad Ciudadana por golpe en la cabeza”. 29-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7874 

Asociación Civil Control Ciudadano.“Comunicado de Control Ciudadano en repudio a la actuación de 

G/B (Ej.) Mateo Rafael Adames Weiland, contra el Secretario de Seguridad de Carabobo, Cnel. 

Carlos Emiro Méndez”. 29-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7875 

Tal Cual. Pág. 5. “El Significado de una agresión”. 30-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7880 

 

3. Los nombres de Altos Oficiales militares venezolanos que recibieron dinero de Walid 

Makled, acusado de narcotráfico serán revelados. 

En un video difundido por la cadena RCN La Radio de Colombia, Walid Makled, venezolano acusado 

de narcotráfico aseguró que pagaba un millón de dólares mensuales entre ministros, gobernadores y 

altos oficiales militares del Gobierno nacional para operar libremente. 

Walid Makled dijo también “Si yo tenía la concesión de todo un puerto, el puerto más importante de 

todo el país eso no me lo firmó el empleado de la calle. Eso me lo firmó gente del alto gobierno 

entonces si yo soy narcotraficante, toda esa gente que trabaja conmigo son narcotraficantes” 

Fuentes:  

RCR Noticias. “Los nombres de Altos Oficiales militares venezolanos que recibieron dinero de Walid 

Makled, acusado de narcotráfico, serán revelados”. 30-09-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7878 

El Universal. Pág. 1-5. “Acosta Carlez niega que recibió dinero de Walid Makled”. 01-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7883 

El Nacional. Pág. 4. “Familia Makled no financió al Gobierno”. 02-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7874
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7875
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7880
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7878
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7883


http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7890 

 

4. Venezuela entregó a Colombia agente del Departamento Administrativo de Seguridad 

detenido. 

El Gobierno venezolano entregó en la frontera norte de Colombia, a un detective que había sido 

detenido hace más de un año en Maracaibo, donde se encontraba supuestamente de visita turística, 

se anunció oficialmente.  

Julio Enrique Tocora, agente de la policía secreta colombiana, fue recibido por las autoridades 

migratorias del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de ese país, en el puesto fronterizo 

de Paraguachón, localidad a 770 kilómetros al noreste de Bogotá, precisó un comunicado de la 

institución reseñado por AP. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-6. “Venezuela entregó a Colombia agente del DAS detenido”. 30-09-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7879 

El Universal. Pág. 1-2. “Denuncian que torturaron a detective del DAS en Venezuela” .03-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7894 

 

5. Ministerio de Interior y Justicia eliminó Dirección de Investigaciones de la Policía 

Metropolitana. 

Aunque no ha llegado la comunicación formal, el director de la PM, comisario Carlos Meza, ya 

notificó a la Dirección de Investigaciones -de ese cuerpo de seguridad- que desaparecerán en los 

próximos días.  

Así lo indicó una fuente del Ministerio de Interior y Justicia. De acuerdo con el informante, la idea 

será darle a los efectivos de la Policía Nacional las instalaciones que ocupa esta dirección. Al 

parecer ocurrirá la misma situación con las oficinas de la Brigada Motorizada de la PM. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 3-15. “MIJ eliminó Dirección de Investigaciones de la Policía Metropolitana”.01-10-

09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7884 

 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7890
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7879
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7894
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7884


6. Revelan correo donde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia critican a Chávez 

y a Cuba. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) criticaron al mandatario Hugo Chávez, y 

a Cuba, por su cercanía con el Gobierno de Colombia y por reprobar su lucha armada, según un 

correo hallado en un computador del Mono Jojoy divulgado por el presidente colombiano Juan 

Manuel Santos.  

Chávez pidió a las FARC abandonar la lucha armada y buscar una solución negociada al conflicto. 

Además, restableció relaciones diplomáticas con Bogotá, relató Reuters.  

"Las FARC-EP somos un ejército guerrillero móvil, irregular y ofensivo, autónomos, porque hemos 

trazado nuestra propia línea para autogobernarnos y tomarnos el poder", escribió en un correo 

electrónico Víctor Julio Suárez, alias "Mono Jojoy", el jefe militar de esa guerrilla abatido hace 11 

días. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-17. “Revelan correo donde FARC critican a Chávez y a Cuba”. 03-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7895 

El Nacional. Pág. 15. “Las FARC están molestas con Hugo Chávez”. 03-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7896 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7895
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7896

