
 

INFORME VENEZUELA Nº 64 

Periodo: del 18/10/10 al 24/10/10. 

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. Reiteran que ETA se adiestró en Venezuela. 

2. Hugo Chávez afirma que comprará misiles que Rusia negó a Irán. 

3. Gobierno español dispuesto a solicitar extradición de  Arturo Cubillas. 

4. Hugo Chávez estudia comprar aviones a Ucrania. 

5. Hugo Chávez reitero que “Nadie nos sacará del camino de la energía nuclear".  

6. Policía científica en Venezuela localizó fábrica casera de armas. 

7. Aponte Aponte se reservó la extradición del general del Ejército Néstor González 

González.  

8. Militares venezolanos también aspiran a ingresar al Tribunal Supremo. 

 

1. Reiteran que ETA se adiestró en Venezuela. 

Un desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aseguró que en agosto de 

2007 asistió junto con otros integrantes de la guerrilla a una reunión con dos miembros de ETA en el 

estado Falcón, y afirmó que ese grupo adiestró en explosivos a las FARC.  

En un reportaje publicado por el diario El Tiempo, de Bogotá, se señala que desde finales de 2009 

policías españoles han viajado a Colombia para entrevistar a tres guerrilleros desmovilizados que 

han testificado sobre las conexiones entre ETA y las FARC. Uno de ellos es conocido con el alias de 

Patxo, que reveló a la policía española que estuvo en una de las reuniones, en agosto de 2007, junto 

a alias Lucas Gualdrón, "con dos miembros de ETA en Coro". 

Fuentes:  

El Nacional. Pág. 12. “Reiteran que ETA adiestró en Venezuela”. 18-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7991 

El Universal. Pág. 1-14. “Confirman entrenamientos de ETA y FARC en Venezuela”. 18-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7992 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7991
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7992


2. Hugo Chávez afirma que comprará misiles que Rusia negó a Irán. 

El presidente, Hugo Chávez, aseguró que comprará las baterías con misiles S-300 que Rusia se 

negó a suministrar a Irán, debido a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.  

"Compraremos los S-300 y otro armamento a Rusia. Ese proceso va muy bien", afirmó Chávez, 

durante su primera visita oficial en Ucrania, a la agencia Interfax-Ucrania, citada por EFE.  

Analistas militares rusos ya adelantaron la pasada semana durante la visita de Chávez a Moscú que 

Venezuela podría recibir los S-300, ya que Rusia está buscando un nuevo comprador para los 

equipos. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-5. “Chávez afirma que comprará misiles que Rusia negó a Irán”. 19-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7994 

 

3. Gobierno español dispuesto a solicitar extradición de  Arturo Cubillas. 

La fiscalía española solicitó la extradición de Arturo Cubillas, residente en Venezuela y funcionario 

del Gobierno de ese país, acusado de colaborar con el grupo terroristas vasco ETA, en un nuevo 

episodio judicial que amenaza con tensar la relación bilateral.  

La petición se dirige al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien deberá decidir si propone 

la demanda de extradición al Gobierno español, encargado en última instancia de pedirla a las 

autoridades venezolanas, informó AP.  

"En cuanto el juez solicite la extradición, el Gobierno la tramitará inmediatamente'', dijo el ministro del 

Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-11. “Gobierno español dispuesto a solicitar extradición de Cubillas”. 19-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7997 

El Nacional. Pág. 2. “Ministerio Público no ha citado a Arturo Cubillas”.  19-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7998 

El Universal. Pág. 1-10. “Cubillas niega acusaciones”. 20-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8003 

El Universal. pág. 1-10. “Juez español reclama retirar nacionalidad a Cubillas”. 21-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8007 

El Nacional. Pág. 2. “Juez español pidió que extraditen a Cubillas”. 21-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7994
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7997
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7998
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8003
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8007


http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8009 

 

4. Hugo Chávez estudia comprar aviones a Ucrania. 

El presidente Hugo Chávez anunció desde Kiev que evalúa adquirir dos tipos de aviones Antonov-

74, uno para el transporte y otro para el patrullaje marítimo.  

La información la proporcionó en las instalaciones del complejo aeronáutico.  

El Gobierno de Ucrania manifestó días antes su disposición a vender aviones Antonov. A Caracas y 

ofrecerle que se fabriquen allí. Desde 1946, la empresa ha producido más de 22.000 aviones y 6.000 

de ellos vuelan hoy en 77 países del mundo.  

Chávez llegó a Ucrania para realizar su primera visita oficial a este país. Aterrizó procedente de 

Bielorrusia, como parte de una gira que incluye Irán donde llegó a , Siria, Libia y Portugal. Su primera 

parada fue Rusia. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 9. “Chávez estudia comprar aviones a Ucrania”. 19-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7999 

 

5. Chávez: "Nadie nos sacará del camino de la energía nuclear".  

El presidente Hugo Chávez reiteró que Venezuela seguirá con su plan de desarrollar energía 

nuclear.  

"Nadie nos sacará del camino de avanzar hacia la construcción de nuestro primer reactor de energía 

nuclear; el pueblo venezolano tiene derecho a acceder a la ciencia y al desarrollo", indicó desde la 

Academia de Estudios Superiores de Trípoli, donde recibió el Doctorado Honoris Causa, mención 

Ciencias de la Economía Humanística, y la medalla de la Alianza Atlántica del Sur. 

Fuentes:  

El Nacional. Pág. 11. “Chávez: "Nadie nos sacará del camino de la energía nuclear". 24-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8024 

El Universal. Pág. 1-4. “Obama espera que Venezuela actúe de forma responsable”. 20-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8002 

El Universal. Pág. 1-4. “Chávez dice que "nada detendrá" los planes nucleares”. 24-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8020 

El Nacional. Pág. 8. “Reactores nucleares que construirá Rusia en Venezuela son un prototipo”. 24-

10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8009
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7999
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8024
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8002
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8020


http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8023 

El Universal. Pág. 1-2. “Venezuela firmó el compromiso”. 25-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8026 

El Universal. Pág. 1-2. “Organismo nuclear advierte que verificación es obligatoria”. 25-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8027 

 

6. Policía científica localizó fábrica casera de armas. 

Adentro de una casa ubicada en Río Chico, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas 

Penales y Criminalísticas localizaron una fábrica casera armas de guerra.  

Así lo dio a conocer el director de ese cuerpo de seguridad, Wilmer Flores Trosel. De acuerdo con el 

funcionario, en este procedimiento se detuvo a de un ciudadano de origen uruguayo, que responde 

al nombre de Víctor Conrado Mederos Machado, de 57 años. Este hombre tiene un registro en la 

subdelegación de Higuerote (estado Miranda) del 4 de diciembre de 1988, por el delito de lesiones. 

Fuentes: 

El Universal. Pág. 3-9. “Policía científica localizó fábrica casera de armas”. 22-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8011 

El Nacional. Pág. 10. “Detenido uruguayo que tenía un arsenal en Río Chico”. 22-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8013 

 

7. Aponte Aponte se reservó la extradición del general del Ejército Néstor González 

González.  

El TSJ inició las gestiones para decidir si admite la petición de la Fiscalía de autorizar la extradición 

del general del Ejército (r) Néstor González González.  

La Sala de Casación Penal recibió del Tribunal 19 de Control de Caracas el expediente relacionado 

con el proceso que se le sigue al oficial, por su presunta participación en los sucesos del 11 de abril 

de 2002, los cuales concluyeron con el derrocamiento temporal del mandatario Hugo Chávez. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Aponte Aponte se reservó la extradición de González González”. 23-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8016 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8023
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8026
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8027
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8011
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8013
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8016


8. Militares venezolanos también aspiran a ingresar al Tribunal Supremo. 

Siguiendo el ejemplo del coronel (r) Eladio Aponte Aponte, actual presidente de la Sala de Casación 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos cinco militares se postularon para ocupar 

alguna de las sillas del alto juzgado.  

En la lista de 404 candidatos a magistrados que el Comité de Postulaciones Judiciales, figuran 

oficiales activos como el general Francisco Rivas Rodríguez, actual presidente de la Corte Marcial, el 

máximo tribunal castrense del país; o el coronel Ángel Bellorín, asesor del Ministerio de la Defensa y 

quien a principios de la década pasada saltó a la palestra pública por haber demandado y 

conseguido condenar a la periodista Ibéyice Pacheco por difamación. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Militares también aspiran a ingresar al Tribunal Supremo”. 23-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8017 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8017

