
 

INFORME VENEZUELA Nº 67 

Periodo: del 08/11/10 al 14/11/10. 

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. El General Henry Rangel Silva declara que: “La Fuerza Armada Nacional nos casamos 

con este proyecto". 

2. Presidente de Venezuela Hugo Chávez  dice que oposición trata a Walid  Makled como 

un "héroe". 

3. Integrantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador Rechazan fallo a favor de guerrillas. 

4. El Ministro de Defensa de Venezuela, Carlos José Mata Figueroa niega nexos con 

grupos violentos. 

5. La Asamblea Nacional sancionó ley que permite crear planta nuclear con Rusia. 

6. La Fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz no descarta proceso contra Cubillas. 

 

1. El General Henry Rangel Silva declara que: “La Fuerza Armada Nacional nos casamos 

con este proyecto". 

"La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un 

proyecto de vida y un Comandante en Jefe. Nos casamos con este proyecto de país", expresó el jefe 

del Comando Estratégico Operacional (CEO), M/G Henry Rangel Silva, quien asegura que en un 

hipotético gobierno de la oposición a partir de 2012 y un intento por desmantelar al sector castrense, 

habría una reacción tanto de los uniformados como del pueblo, que sentiría que le quitan algo. 

En entrevista con Últimas Noticias, Rangel Silva insistió en que sectores que adversan al presidente 

Hugo Chávez continúan sus ataques contra la institución armada y algunos de sus dirigentes. "Para 

muchos hay algunos líderes militares que no les son convenientes y (dicen) que hay que sacarlos del 

camino", indicó. 

Fuentes:  

Ultimas Noticias. “M/G Henry Rangel Silva: "En la FAN nos casamos con este proyecto". 08-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8097 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8097


El Universal. “Control Ciudadano rechaza postura de Rangel Silva”. 08-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8100 

“Comunicado de Control Ciudadano ante graves declaraciones emitidas por el M/G Henry Rangel 

Silva, Comandante del CEO”. 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8101 

El Nacional. Pàg. 2. “Piden investigar a Rangel Silva por instigación a delinquir”. 09-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8102 

El Universal. Pàg. 1-2. "La FAN quedó al margen de la Carta Democrática". 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8106 

El Universal. Pág. 1-2. “Para Diego Arria el general Rangel debe ser destituido”. 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8107 

El Universal. Pág. 1-2. “AN rechazó debatir el caso Makled y palabras de Rangel Silva”. 10-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8111 

El Universal. Pág. 1-2. "Rangel debe aclarar su situación personal en el caso Makled”. 10-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8112 

El Nacional. Pág. 2. “CNE discutirá declaraciones de general Rangel Silva”. 10-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8114 

Noticias 24 / Televen. “San Miguel: “Rangel Silva llama a un golpe de Estado si hubiese una opción 

presidencial distinta”. 10-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8115 

Diario Tal Cual. “Opinión: Se intenta cerrar un ciclo golpista”. 11-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8116 

El Universal. Pàg. 1-2. "Postura de miembro del Alto Mando sirve a régimen corrompido". 11-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8117 

El Universal. Pág. 1-2. “Insulza rechaza declaración de Henry Rangel Silva”. 11-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8118 

El Universal. Pág. 1-2. “Presidente Chávez asciende a Rangel Silva a General en Jefe”. 12-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8124 
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El Universal. Pág.1-2. “Solicitaron a Defensa investigar a general Rangel”. 12-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8125 

El Diario la Región. “Hay que reconstruir la Fanb pero respetando la Carta Magna”. 12-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8127 

El Noticiero de Venevisión. “Control Ciudadano exige a la fiscal Ortega Díaz actuar por declaraciones 

del general Rangel Silva”. 12-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8128 

El Informador. Com. “Emplazan a la Fiscal a actuar por declaraciones de Rangel Silva”. 12-11-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8129 

Notitarde. “Chávez intenta "producir una nueva crisis nacional". 13-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8136 

El Universal. Pág. 1-2. “Para el general González se quiere debilitar la imagen de la Fuerza Armada”. 

14-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8132 

 

2. Presidente de Venezuela Hugo Chávez  dice que oposición trata a Walid  Makled como 

un "héroe". 

Su nombre no venía a cuento. En Venezolana de Televisión un programa especial ocupaba el 

espacio del suspendido Aló Presidente para tratar la "estafa" inmobiliaria, tema de moda por estos 

días. Sin embargo, el presidente Hugo Chávez llamó desde La Habana y lo mencionó: "Walid 

Makled".  

Luego de acusar a la oposición de exaltar como bueno todo lo que hacen los "enemigos" de la patria, 

Chávez aludió al presunto narcotraficante detenido en Colombia. El mismo que dice tener pruebas 

de su relación con ministros, generales, almirantes y diputados de la República Bolivariana.  

"Ahora tienen como un héroe al narcotraficante que se fue huyendo de aquí. Aquí casi lo 

capturamos, agarramos a buena parte de sus mafias, pero se escapó y lo capturaron en Colombia. 

Estamos esperando que el gobierno de Colombia cumpla y lo extradite a Venezuela", sentenció el 

mandatario nacional desde la capital de Cuba, donde celebrará junto a su homólogo Raúl Castro el 

décimo aniversario del convenio integral de cooperación firmado por ambas naciones. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 2. “Presidente dice que oposición trata a Makled como "héroe". 08-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8098 
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El Nacional. Pág. 3. “Los militares me protegieron". 14-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8135 

 

3. Integrantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador Rechazan fallo a favor de guerrillas. 

Integrantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

institución que forma a los docentes del país, y de Fenasopadres rechazaron la sentencia en la que 

el Tribunal 2º de Protección de Niños y Adolescentes estableció que las guerrillas comunicacionales 

no vulneran los derechos colectivos y difusos de los menores de edad.  

"Nos parece preocupante que se utilice a niños y a adolescentes para hacer propaganda política y 

para promover la lucha de clases", dijo el profesor Robert Rodríguez, quien criticó el fallo dictado el 

miércoles de la semana pasada por el juez José Ángel Rodríguez Reyes.  

El docente aseveró que la formación de guerrillas comunicaciones constituye una práctica perversa 

dirigida a ideologizar a los estudiantes. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 4. “Rechazan fallo a favor de guerrillas”. 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8103 

El Nacional. Pàg. 4. “Niegan recurso contra guerrilla mediática”. 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8105 

 

4. El Ministro de Defensa de Venezuela, Carlos José Mata Figueroa niega nexos con 

grupos violentos. 

El ministro de Defensa de Venezuela, Carlos José Mata Figueroa, afirmó que el Gobierno 

venezolano "no tiene ningún tipo de relaciones" con ningún "grupo generador de violencia".  

Mata señaló que el Gobierno de su país rechaza las "campañas" "tendenciosas y peligrosas" 

construidas por "algunas corporaciones mediáticas" que son "instrumentos al servicio de grupos 

económicos adversos a los interés de la revolución bolivariana", señaló Efe.  

El ministro Carlos José Mata Figueroa insistió en que Venezuela no tiene "ningún tipo de relación" 

con grupos violentos y dijo que en su país son "respetuosos" con la soberanía de los estados y de la 

misma forma Venezuela solicita "respeto".  

El ministro de Defensa de Venezuela afirmó que las relaciones entre su país y España son 

"excelentes". 
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Fuente:  

El Universal. Pág. 1-12. “Mata Figueroa niega nexos con grupos violentos”. 09-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8108 

 

5. La Asamblea Nacional sancionó ley que permite crear planta nuclear con Rusia. 

 

La Asamblea Nacional (AN) sancionó, en su plenaria, la Ley Aprobatoria del acuerdo firmado por los 

gobiernos de Venezuela y Rusia para desarrollar un programa nucleoeléctrico, que incluye la 

construcción de un reactor nuclear con fines pacíficos. 

La bancada opositora salvó el voto por considerar que el acuerdo representa "desventaja para 

Venezuela". 

Este acuerdo tiene como fundamento jurídico internacional el Tratado de no Proliferación Nuclear, el 

cual permite a los países firmantes desarrollar energía nuclear para generar electricidad, aplicar 

adelantos tecnológicos en la medicina y en la agroindustria, desalinizar agua de mar, entre otros 

beneficios de alto impacto social, dijo AVN. 

Venezuela firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear, el 23 junio de 1978. 

Fuente: 

El Universal. Pág. 1-2. “AN sancionó ley que permite crear planta nuclear con Rusia”. 10-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8109 

 

6. La Fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz no descarta proceso contra Cubillas. 

El presunto etarra y funcionario del Instituto Nacional de Tierras (INTI) Arturo Cubillas podría ser 

procesado por el Ministerio Público.  

La afirmación la hizo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante una entrevista 

concedida a Venevisión, en la cual no obstante aclaró que ese escenario solamente se abrirá si su 

despacho comprueba que el otrora miembro del comando Oker de la banda terrorista vasca ETA 

delinquió en el país. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-13. “Fiscal Ortega Díaz no descarta proceso contra Cubillas”. 11-11-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8120 
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