
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS 
INFORME VENEZUELA Nº 08 

Periodo: del 08/09/09 al 12/09/09 
Elaborado por Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la 

Fuerza Armada Nacional. 
 

Todos los textos de noticias referidas en este informe, pueden ser 
consultados en: 

 
(http://www.controlciudadano.org/). 

 
 

1. Buque de la Armada Francesa llega al país 
 

2. Fiscalía cita a señalados por el caso "Caracazo". 
 

3. Viaje de Chavez a Rusia. 
 

4. Control institucional y Fuerza Armada 
 

5. Juez militar Franklin Rafael Patiño, juez militar 4° de San Cristóbal 
fue  asesinado a tiros en un hotel en la isla de Margarita.  

 
6. Venezuela regalará aviones de cazas Mirage 50 a el gobierno de 

Ecuador 
 

7. Imputan al ex jefe del Core 5 por el "Caracazo" 
 

 
 

……………. 
 

1. Buque de la Armada Francesa llega al país 
 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en el plan de cooperación militar 
entre Francia y Venezuela, el buque de la Armada Francesa “Francis Garnier” 
realizará una escala en Porlamar, Estado Nueva Esparta, (isla de Margarita) 
del 9 al 13 de septiembre del año 2009. 
 
Este Batral (buque de transporte liviano) es el segundo de una serie de cinco 
buques del mismo tipo, teniendo como puerto base Fort de France en la isla de 
Martinica (Antillas francesas) desde su entrada al servicio activo en 1974.  
 
El buque se dedica principalmente al transporte de una tropa de infantería de 
marina en el marco de una operación anfibia o en misiones de adiestramiento 
conjuntas. Tiene la capacidad de atender, alojar y alimentar una compañía de 
infantería de marina (120 hombres) y transportar hasta 20 vehículos. Cuenta 
con una tripulación de 4 oficiales y 47 marineros. 
 
Fuente:  

http://www.controlciudadano.org/


 
Últimas Noticias. Pág. 11 “Buque de la Armada Francesa llega al país”. 05-09-
09. 
 
 

2. Control institucional y Fuerza Armada 
 
A través de una enmienda a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, cuya constitucionalidad fue motivo de polémica, el presidente  de la 
República Hugo Chávez logró en el año 2009 la reelección indefinida 
modificando el articulo 230 de la Constitución, siendo extendida a todos los 
cargos de elección popular. 
 
En julio de 2008 incluyó por decreto-ley algunos cambios militares que presentó 
en la propuesta de reforma de la Constitución de la República: bautizó a la 
Fuerza Armada Nacional como Bolivariana y aunque no incorporó a la Milicia 
como uno de los componentes militares, lo hizo como fuerza complementaria, 
bajo su mando directo. 
 
Fuente: 
 
 El Nacional. Pág. 6. “Control institucional y Fuerza Armada”. 06-09-09 
 
 

3. Viaje de Chavez a Rusia. 
 
 
Venezuela firmo fianlmentecon Rusia un contrato para importar decenas de 
tanques durante la visita de trabajo de dos días que el presidente Hugo Chávez 
hizo a Moscú, afirmó a la agencia rusa RIA Novosti un ejecutivo de la industria 
de defensa del país euroasiático que prefirió el anonimato.  
 
"Se trata de un lote de tanques T72 y T90 por hasta 500 millones de dólares", 
apuntó.  
 
Agregó que también se discutiio el suministro de vehículos de infantería de 
combate a Venezuela.  
 
Chávez afirmó en agosto su disposición a comprar "varios batallones de 
tanques rusos" tras la decisión de Colombia de permitir a militares 
estadounidenses usar algunas de sus bases.  
 
Otra fuente afirmó Caracas desea adquirir 3 submarinos de propulsión diesel y 
eléctrica de tipo Varchavianka; vehículos de combate de infantería BMP-3 y 10 
helicópterosMI-28.  
Aspiraciones que no se concretaron en este viaje. 
 
Fuentes: 
 
El Nacional. Pág. 12 “Aseguran que Chávez comprará tanques”. 10-09-09 



 
El Universal. “Chávez viaja hoy a Rusia para cerrar compra de armamento”. 08-
09-09 
 
EL Universal. Pág. 1-4.  “Chávez "blindará" a la FAN con más armas que 
comprará a Rusia” 09-09-09. 
 
El Nacional. Pág. 11. “Más armamento ruso”. 09-09-09. 
 
Tal Cual. Pág. 17 “Gracias, mi comandante”. 09-09-09. 
 
Notitarde. “Presidente firmará gran compra de armamento”09-09-09. 
 
Últimas Noticias. Pág. 14 “Chávez impulsará relación militar con Rusia” 10-09-
09. 
 
Noticias24.com. “Medvédev,  promete a Hugo Chávez el armamento que pide”. 
10-09-09. 
 
Notitarde. “Rusia otorgará crédito a Venezuela para comprar armamento de 
guerra”. 10-09-09. 

 
 

4. Fiscalía cita a señalados por el caso "Caracazo". 
 
El Ministerio Público, continua con la investigación sobre los sucesos conocidos 
como el Caracazo, ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días de 
marzo de 1989. En esta ocasion  citó para imputar al ex jefe del Comando 
Regional N° 5, Freddy Mayas Cardona, y al ex director de la Policía 
Metropolitana (PM) que ejercían sus cargos para esa época,  al igual que a 
José Rafael León Orsini, por presuntas responsabilidades en los hechos. 
 
Fuentes:  
 
El Universal. Pág. 1-2.  “Fiscalía cita a los funcionaros señalados por el caso 
Caracazo” 09-09-09. 
 
El Nacional. Pág. 2. “Citado para imputación ex jefe del CORE 5” por el caso 
del Caracazo. 09- 09-09. 
 

5. Juez militar Franklin Rafael Patiño, juez militar 4° de San Cristóbal 
fue  asesinado a tiros en un hotel en la isla de Margarita.  

 
Un juez militar y tres personas más fueron hallados muertos por disparos en el 
Hotel Royal Palace, ubicado en la avenida 31 de Julio, vía Playa El Agua en la 
isla de Margarita.  
 
Los cadáveres del capitán Franklin Rafael Patiño, juez militar 4° de San 
Cristóbal (Tac), Eudis Eduardo Leonett, Ender Río y Kysanek Zdenko, éste 
último de nacionalidad checa, se encontraban en el área recreativa del hotel.  



 
La información la confirmó el comisario Marco Tulio Vivas, jefe de la delegación 
regional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 
Aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil, la que cobra más 
fuerza es el sicariato. Sólo se conoce que tres hombres y una mujer ingresaron 
al sitio e hicieron los disparos.  
 
Fuentes: 
 
Últimas Noticias. Pág. 26. “Juez militar fue  asesinado a tiros en un hotel en la 
isla de Margarita”. 10-09-09. 
 
Noticias24.com. “Hermetismo rodea asesinatos de juez militar y otras tres 
personas en Margarita”. 10-09-09. 
 
Últimas Noticias. Pág. 22 “Homicidios investigará crimen del juez militar”. 11-
09-09. 
 
Últimas Noticias. Pág.20. “DIM investiga cuentas del juez militar asesinado”. 
12-09-09 
 
El Universal. Pág.3-14 “Víctimas del homicidio al Juez Militar Franklin Rafael 
Patiño llegaron al hotel en margarita de visita” 12-09-09. 
 
 

6. Venezuela regalará aviones de cazas Mirage 50 a el gobierno de 
Ecuador 

 
El Gobierno de Venezuela donará a Ecuador un lote de aviones de caza 
"Mirage 50" pertenecientes a la Fuerza Aérea Venezolana (FAV), según 
informaron fuentes calificadas.  
 
Los aviones fueron desincorporados recientemente del Grupo Aéreo de Caza 
Nro. 11 de la FAV, destacado en la base aérea "Capitán Manuel Ríos", ubicada 
en Carrizal, estado Guárico, y estarían siendo alistados para su transferencia a 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En los inventarios de la FAV, hay unos 11 ó 12 
"Mirage 50".  
 
Fuente: 
 
Notitarde. “Venezuela regalará cazas Mirage 50 a Ecuador”. 10-09-09. 
 

7. Imputan al ex jefe del Core 5 por el "Caracazo" 
 
El Ministerio Público imputó al general de la GN, en situación de retiro, Freddy 
Maya Cardona, ex jefe del Comando Regional de la Guardia numero 5, por su 
presunta responsabilidad en los sucesos conocidos como el Caracazo, 
ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días del mes de marzo de 
1989.  
 



Los fiscales 4° ante el Tribunal Supremo de Justicia, nacionales 30° y 34°, 
María Cristina Vispo, Roberto Acosta y Néstor Castellanos, respectivamente, 
imputaron ayer a Mayas Cardona por homicidio calificado en grado de cómplice 
necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales 
debidamente suscritos por la República.  
 
Tras la imputación Maya Cardona adquiere los derechos contemplados en la 
Constitución y el Copp, acerca del debido proceso y los derechos del imputado. 
 
Fuentes:  
 
Últimas Noticias. Pág. 18. Imputan al ex jefe del Core5 por el "Caracazo". 12-
09-09. 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Imputaron al general Maya Cardona por el Caracazo” 
12-09-09. 


