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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

 Información y mentira

Con fecha 27 de enero de 2015, el diario  El Nacional de Caracas, en su versión

digital, publica bajo el rótulo “Última hora”, la siguiente información:

ESCOLTA DE DIOSDADO CABELLO LO ACUSA EN WASHINGTON

DE NARCOTRÁFICO

El  rotativo  venezolano  cita  como  fuente  al  periódico  de  Miami,  Diario  las

Américas. Este, a su vez, remite al español ABC como su fuente de información.  A partir

de esta triangulación mediática Madrid-Miami-Caracas, la información se extiende por el

mundo  hasta  difuminarse  el  rastro  de  la  fuente  original  y  diluirse,  aparentemente  la

responsabilidad informativa y editorial

La versión de ABC aparece bajo el siguiente titular:

EL ESCOLTA DEL NUMERO DOS CHAVISTA

HUYE A EE.UU. Y LE ACUSA DE NARCO

-Salazar testificará contra Cabello en Washington

Enero 27, 2015.
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El lead o encabezamiento de la información precisa: 

“Leamsy Salazar, el que hasta ahora era jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea

de Venezuela, Diosdado Cabello, que a su vez es el número dos del régimen de Nicolás

Maduro, ha huido y se encuentra en Estados Unidos. Salazar es el militar de más alto

rango que ha roto con el chavismo y ha sido recibido por las autoridades de Washington

como testigo  protegido para acusar  de  diversos  delitos,  principalmente  narcotráfico  a

altas  autoridades  de  Venezuela.  El  testimonio  del  militar  desertor  indica  que  Cabello

encabeza el cartel de los soles, monopolio que controla el tráfico de drogas en el país,

según fuentes cercana a la investigación abierta por la Fiscalía estadounidense”.      

         A la Subcomisión de Medios, por decisión de la plenaria de la Comisión Permanente

del  Poder Popular y Medios de Comunicación de la  Asamblea  Nacional,  se le encargó

realizar  una  investigación  sobre  esta  materia.  Para  ello,  se  adelantó  un  arqueo

hemerográfico de los citados medios impresos desde que apareció la información y los días

sucesivos durante una semana. Este  material  periodístico fue sometido a un análisis  de

contenido por profesionales de la comunicación social.

MIENTE Y REPITE

A  partir  de  la  construcción  de  un  acontecimiento  noticioso  mediante  técnicas

suficientemente estudiadas por teóricos de la comunicación y la información (Eliseo Verón,

Federico Álvarez, entre tantos otros), la mentira toma vida propia y, como información, se

desprende de sus fuentes originales (uno de los propósitos de la triangulación mediática) y

se expande por el mundo. Los autores de la trama recurren al simple pero eficaz mecanismo

goebbeliano de repetir mil veces una mentira hasta convertirla en “verdad”.
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En  el  mundo  de  hoy,  transformado  merced  a  las  nuevas  tecnologías  de  la

información en una aldea más pequeña y perversa que la aldea global  de McLuhan, la

mentira es repetida no mil, sino millones de veces en cuestión de segundos. Empero, sigue

teniendo patas cortas, aunque combatirla sea mucho más difícil y complicado. La lucha por

la verdad sigue siendo un objetivo y una necesidad de los seres humanos y pueblos del

planeta.

Sobre esta realidad de la velocidad de la mentira, el propio ABC.es se jacta:

“La  información  de  ABC  se  expandió  este  martes  como  la  pólvora  en  los  portales

digitales, las redes sociales y ‘El Nacional’, el único diario independiente que queda tras

el control absoluto que tiene el gobierno chavista sobre los medios de comunicación en

Venezuela”.

(Enero 27, 2015)

El  diario  español  no  solo  se  jacta  de  la  difusión  de  la  mentira,  sino  que  sigue

agregando falsedades a la falsa noticia,  como lo del “control casi  absoluto que tiene el

gobierno chavista sobre los medios de comunicación en Venezuela”. O la falacia de que “El

Nacional es el único diario independiente que queda”.

Esta técnica de agregar mentira a la mentira, sin embargo, lo que busca es desviar el

análisis hacia otros temas y apartar el estudio y la crítica del tema principal. Todo a su

tiempo.

DISOLUCION DE LAS FUENTES

La información contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,

desde su propia concepción en el laboratorio mediático que la tramó, se planteó “disolver la
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fuente”.  Es  una  de  las  técnicas  de  la  información  dirigida,  cuyo  objetivo  es  “lograr

propósitos  deliberadamente  escogidos,  sin  que  nadie  se  percatara,  obnubilados  como

estaban  todos  por  el  mito  de  la  inocencia  informativa”,  como  lo  plantea  el  profesor

Federico Álvarez en su libro La información contemporánea ( AVN, 2010).

Ocultar  de  dónde  procede  una  información  o  difuminar  su  origen  busca  eludir

responsabilidad ante las audiencias o receptores del mensaje y, a posteriori, evadir también

responsabilidades legales frente a posibles demandas de quienes pudieran sentirse afectados

o agraviados por dichos mensajes. “Disolver” la fuente es casi una confesión de parte a la

que  no tiene  necesidad de recurrir  el  periodismo honesto  que se ajusta  al  principio  de

información veraz,  hoy elevado a rango constitucional en Carta Magna de la República

Bolivariana de Venezuela. 

         Una vez que se lanzó la infamia noticiosa de que el diputado Diosdado Cabello es el

“cabecilla”  del  denominado “Cartel  de  los  soles”,  la  mentira  se  cartelizó,  es  decir,  los

medios del mundo capitalista que tienen una campaña contra Venezuela desde la asunción

al poder el presidente Hugo Chávez, se encargaron de regarla “como pólvora”, según la

jactancia “periodística” de ABC.  

         La  disolución de la  fuente de  una información permite  el  linchamiento  moral  de

cualquier ciudadano sin que el crimen mediático,a primera vista tenga responsable. Por el

contrario, cuando el agredido o agraviado decide tomar medidas legales de defensa, se le

convierte en agresor. De allí titulares al estilo de: “Cabello nos amenaza”. Los agresores,

otra vez en nombre de la libertad de expresión, se convierten en “víctimas” o se victimizan,

algo a lo que recurre con frecuencia el diario El Nacional. 

         Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reacciona ante el

ataque  mediático,  los  medios  agresores  se  apresuran  primero  a  desubicar  la  fuente:  El
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Nacional habría tomado la noticia del  Diario LasAméricas y este de  ABC de España. La

fuente de este último sería un desertor que, en calidad de “testigo protegido”, declararía

contra  el  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  en  una fiscalía  de  Estados  Unidos.  Esta

instancia de la justicia estadounidense, a la hora de redactar este análisis, no ha confirmado

la veracidad de esa información. El hilo no tiene punta por ningún lado.        

         La información no solo no ha sido confirmada por Washington, sino que, según el

propio  Diario Las  Américas,  fuente de  El  Nacional  y  uno  de  los  protagonistas  de  la

triangulación  de  la  “noticia”  que  nos  ocupa,  en  su  edición  del  29  de  enero  de 2015, 

(jueves, 08:54, en su versión digital), informa:

“La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que en este momento haya un caso en

curso  contra  Diosdado  Cabello,  según  corroboró  una  funcionaria  al  buscar  en  los

registros de la Institución”. 

Según  esta  versión,  significa  que  ABC no  contrastó,  verificó  ni  corroboró  la

información que publicó como una “verdad”. Por supuesto, tampoco lo hicieron  al replicar

una noticia sin confirmación El Nacional ni el Diario Las Américas. No interesaba lo que

pautan las más elementales normas de las técnicas y ética periodística.

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo

58 consagra el derecho ciudadano de recibir una información oportuna y veraz. Asimismo,

el Código de Ética del Periodista Venezolano, establece en su artículo 11: 

“El periodista comete falta  grave cuando comunica de mala fe  acusaciones sin

pruebas o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones

o agrupaciones”. 
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No se puede argumentar que se publicó una información falsa porque se tomó de

otro medio que así la difundió. El artículo 19 del citado Código del Periodista es muy claro

al respecto al pautar la siguiente: 

“El periodista debe verificar las informaciones que recibe y recurrir a las fuentes

idóneas que le permitan la información de manera veraz”. 

         Cuando  el  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  activa  su  defensa  e  informa que

demandará a los medios que lo han agraviado como persona, político, dirigente nacional,

funcionario público y padre de familia, El Nacional, en su edición del 30 de enero de 2015,

 publica el editorial con este título: LA AMENAZA DE DIOSDADO

En el  texto,  como era previsible,  el  autor  del  editorial,  cuyo responsable  es  su

propietario y Presidente –Editor, recurre a la disolución de la fuente que habían planeado

como coartada  mediática.  Dice  que  la  información  la  tomó de “un conocido periódico

español”,  las agencias  la replicaron y  El Nacional hizo lo  mismo.  El  periódico recurre

entonces  a  la  coartada  de la  disolución de  las  fuentes,  donde periódicos  y agencias  se

convierten en fuente unos de otros en un endoso interminable de la responsabilidad, donde

nadie es responsable, como en Fuenteovejuna, el drama del Siglo de Oro español que nos

legara el genial Lope de Vega. Pero si aquí se expresa la valiente solidaridad popular, allá

se manifiesta la mediática solidaridad en la evasión de responsabilidades. 

         ElNacional recurre con prepotencia a la impunidad que da pertenecer a los carteles

mediáticos que monopolizan la información en el mundo. Así cierra el citado editorial:

         “El señor Cabello tendrá que demandar a todos los periódicos del Grupo América, a

los diarios estadounidenses y centroamericanos, a los franceses, italianos e ingleses, y no

pare  usted  de  contar.  Necesitará  contratar  2.000  abogados  y  cada  vez  que  viaje  le
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esperará una citación ante un tribunal. Si se mete con solo tres diarios (2 venezolanos y 1

español) pues quedará como un cobarde que le pega a los niños y no se enfrenta con los de

su tamaño”. 

         Este párrafo editorial, cuyo tono no merece comentario, es el escudo de una mentira,

la  coartada  que  los  involucrados  consideran  perfecta,  o  como dicen  los  abogados,  una

confesión de parte con el estilo retador de quienes se consideran inmunes ante la justicia en

cualquier país del mundo.

EL VENTILADOR, LA DISTRACCION

La información dirigida,  es decir,  la  manipulación  y distorsión de los mensajes,

procura disfrazarse de “objetividad”. De allí que cite “fuentes de información”, así estas

sean falsas o no calificadas. Por ello,  ABC recurre a las declaraciones de Diego Arria, un

antichavista a tiempo completo, quien a la infamia de los tres diarios, agrega mentiras de su

propia cosecha. Pero en el exterior y para los lectores de ABC, Arria a un ex embajador ante

la  ONU que le  da peso a la  noticia  de “un hecho” ocurrido en Estados Unidos que la

Fiscalía de Nueva York, donde dicen que sucedió, ignora que eso ocurrió y por tanto no lo

confirma.

         Asimismo, se procura que la información no se vea como dirigida a agraviar a alguien

en particular. Para lograrlo, se hacen otras acusaciones dispersas que sirvan para “distraer”

a los investigadores o analistas y a los ingenuos lectores de esos medios que, en su mayoría,

están predispuestos a creerlo todo. De allí que en el trabajo periodístico contra el diputado

Cabello, se involucre a la república de Cuba y, en informaciones sucesivas, a familiares del
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presidente  Hugo  Chávez  y  a  otros  altos  funcionarios  del  gobierno  de  la  República

Bolivariana de Venezuela. 

         En la información inicial de ABC, del 27/01/2015, se agrega:

“(Leamsy) Salazar vincula también a Cuba con esas prácticas delictivas, en concreto de dar

protección  y  asistencia  en  algunas  de  las  rutas  que  permiten  llevar  la  droga  desde

Venezuela hasta Estados Unidos”.

         Es por lo menos curioso que Estados Unidos esté abriendo relaciones diplomáticas,

políticas y comerciales con un país –Cuba- que le está metiendo droga ilegalmente en su

territorio para dañar a sus muchachos. 

         Una  olla  periodística  de  este  calibre  no  puede  dejarse  apagar  rápidamente.  Los

practicantes contumaces del amarillismo y el macartismo mediático saben cómo mantener

el fogón en llama permanente, no importa si a la mentira se le van viendo las costuras. En

los días sucesivos, se prendió el ventilador   que atiza el fuego. El  Diario Las Américas

publicó informaciones contra Venezuela  con estos titulares:
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Diario ABC (Madrid, España) 

N° Titulares Fecha
1 El jefe  de seguridad  de Diosdado Cabello, número dos del chavismo,

le acusa de ser un capo del narcotráfico
27-01-2015

2 Cabello reduce a “amenazas  e infamias” su presunto vínculo con el
narcotráfico 

27-01-2015

3 Cabello, el cacique arrinconado que se quedó sin suceder a Chávez 27-01-2015
4 EE.UU califica de “consistente” la información de ABC sobre Cabello 28-01-2015
5 Cabello demandará a ABC por publicar que está siendo investigado por

narcotráfico
29-01-2015

6 Nicolás Maduro y Diosdado Cabello amenazan a los medios que no
han podido controlar

02-02-2015

7 Miguel Henrique Otero: “Venezuela se ha convertido en un puente del
narcotráfico”

03-02-2015

8 El chavismo sitúa a  ABCcomo promotor de una “invasión extranjera”
en Venezuela (Declaraciones de la Ministra Delcy Rodríguez)

03-02-2015

Diario Las Américas (Miami)

N° Titulares Fecha
1 Un escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de 

narcotráfico 
27-01-2015

2 Washington guarda silencio tras acusaciones contra Cabello 29-01-2015
3 ¿Existe en Venezuela un “narcoestado”? 29-01-2015
4 Ocho militares del anillo de seguridad de Nicolás Maduro también 

huyeron
29-01-2015

5 Los Soles y los Bolivarianos: el jugoso negocio del narcotráfico 30-01-2015
6 Tarek El Aissami, el político chavista compañero de Diosdado en el 

Cartel de los Soles
29-01-2015

Diario El Nacional -versión digital- (Venezuela)
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N° Titulares Fecha
1 Escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de narcotráfico 27-01-2015
2 Periodista  que  entrevistó  al  exescolta  de Diosdado:  Hijo  de  Chávez

habría transportado drogas en aviones de Pdvsa
27-01-2015

3 Willy Cochez: Nicolás Maduro tiene los días contados 28-01-2015
4 Washington guarda silencio por acusaciones contra Cabello 28-01-2015
5 Cartel de los Soles introdujo en EEUU cocaína de las FARC 29-01-2015

Diario El Nacional -versión impresa- (Venezuela)

N° Titulares FECHA
1 Editorial: El fantasma de Noriega. EL NARCONAUFRAGIO 27-01-2015
2 Militar  venezolano  revela  supuestos  nexos  de  Cabello  con  el

narcotráfico
27-01-2015

3 Brownfield: Hay pruebas de funcionarios en narcotráfico 28-01-2015
4 Cartel de los Soles introdujo en EEUU cocaína de las FARC 29-01-2015
5 Editorial:  Una pelea  con  jueces  comprados.  LAS AMENAZAS DE

DIOSDADO
30-01-2015

6 Fiscalía: No investigarán a Cabello por denuncias de medios 30-01-2015
7 Informa Espacio Público: Denuncian censura, cárcel y agresiones a la

prensa en enero 
03-02-2015

8 Editorial: Sospechosos habituales. LA LISTA ROJITA 03-02-2015
9 Miguel Henrique Otero: “Venezuela se ha convertido en un puente del

narcotráfico” (Entrevista al diario ABC)
04-02-2015

Los tres diarios que triangularon originalmente la información, convirtiéndose uno

en  fuente  de  otro,  prosiguieron  explotando  el  tema.  Llama  la  atención  que  un

acontecimiento supuestamente ocurrido en Estados Unidos, sea informado primero por un

diario español y que un periódico de Estados Unidos, lo tome como fuente de algo que

sucedió en su país, casi se puede decir, en sus narices. 
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 ANTECEDENTES

         El ataque mediático de que es objeto el presidente de la Asamblea Nacional, tiene

como antecedente inmediato la agresión sistemática que se exacerbó contra la República

Bolivariana de Venezuela  a partir  de la  ola de violencia  iniciada  en febrero de 2014 e

inducida desde los centros mundiales de poder.  

         Los  actos  de  violencia  se  autodenominaron  guarimbas  y  dejaron  un saldo  de  43

personas  muertas,  centenares  de  heridos  y  cuantiosas  pérdidas  materiales  por  daños  a

bienes públicos y privados.

         Estas manifestaciones violentas contaron con un abrumador apoyo mediático nacional

e internacional. El objetivo era presentarlas como pacíficas y al gobierno del presidente

Nicolás  Maduro  como  represor.  Se  perseguía  derrocar  al  gobierno  constitucional  de

Venezuela.

         En ese marco, los 80 periódicos más poderosos de América Latina llegaron al acuerdo

de sacar una página diaria contra la República Bolivariana. El contenido sería el mismo,

bajo el título genérico de: “Todos somos Venezuela”. Nunca en el mundo se dio semejante

cartelización, monopolización y uniformidad de la información contra un país.  

         Esa información cartelizada sería replicada por los diarios de provincia, la radio y

televisión de cada uno de esos 80 países, con su consecuente repetición en las redes y en los

medios de Europa y Asia. Está pendiente la investigación y el estudio sistemático de tan

colosal arremetida mediática planetaria contra un país, su pueblo y su gobierno. 

         Simultáneamente,  el  gobierno  de  Estados  Unidos  emitía  declaraciones  contra

Venezuela  y se introdujo en el  Congreso de ese país un proyecto ley para sancionar  a

discreción a ciudadanos venezolanos. A esta agresión imperial, se sumó la derecha de la
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Unión Europea.  A grande rasgos, estos son los antecedentes de la arremetida mediática

contra el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

CONTEXTO

La triangulación mediática contra el diputadoDiosdado Cabello –ABC, Diario Las

Américas, El Nacional- asoma su rostro sin rostro el 27 de enero de 2015. El primer mes

del  año  arrecia  la  guerra  económica.  El  acaparamiento,  la  especulación  y  mecanismos

dilatorios en los grandes comercios, provocan largas colas que,en esa dimensión, no se 

habían  visto  ni  en  diciembre,  cuando  el  consumo  y  las  ventas  se  multiplican  por  las

festividades de navidad y año nuevo. 

Allende las fronteras, Estados Unidos anuncia la aplicación de su extraterritorial ley

de  sanciones  contra  otros  ciudadanos  venezolanos  que no   identifica.  Prosigue  con sus

pronunciamientos  contra  la  República  Bolivariana  y el  gobierno del  presidente  Nicolás

Maduro.  El  ala  extrema  de  la  oposición  trae  al  país,  en  un  plan  evidentemente  de

provocación,  a  tres  ex  presidentes  de  la  derecha  latinoamericana:  Felipe  Calderón  de

México,  Sebastián  Piñera  de  Chile  y  André  Pastrana  de  Colombia,  quienes  declaran

abiertamente sobre asuntos internos del país que los recibe y pretenden visitar a un preso

sin cumplir los trámites correspondientes. La Mesa de la Unidad, que dice representar a la

oposición democrática, envía una delegación a Europa para entregar cuenta a los centros

del poder mundial de la situación de Venezuela.

         El  año  se  había  iniciado  con  una  proclama  política  de  la  Conferencia  Episcopal

Venezolana que denominaron “pastoral”.  Un semanario ironizó:  “Si el  manifiesto de la

CEV es una pastoral, entonces los discursos de Franciscos Franco era unos salmos”.
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         Muchos sectores denunciaron un golpe en marcha. El presidente Maduro dijo que en

enero fue derrotada la conspiración. En este contexto, finalizando el mes, el día 27,   se

produce  la  arremetida  desde  Madrid  (ABC),  Estados  Unidos  (Diario  Las  Américas)  y

Caracas (El Nacional),   contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado

Cabello.El ataque los precede un editorial del poderoso e influyente diario  The New York

Times  contra  el  Jefe  de  Estado  venezolano,  bajo  el  título:  MADURO  EN  SU

LABERINTO

        La arremetida mediática desde los centros del poder planetario contra el Presidente de

la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente de la Asamblea Nacional, es una

elocuente y reveladora coincidencia. 

CONCLUSIONES 

1. A la luz de la investigación realizada, se concluye que al momento de difundir la

información sobre el caso que nos ocupa, los tres diarios estudiados no demuestran

que exista algún proceso abierto en fiscalía alguna de Nueva York (Estados Unidos)

en contra del diputado Diosdado Cabello. 

2. La triangulación de esta gran mentira mediática, es lo que se conoce en el argot

periodístico como “olla noticiosa”. Sus técnicas son las de la información dirigida,

que  consiste  en  la  manipulación  y  distorsión  de  las  informaciones.  Estos
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procedimientos los denomina el tratadista argentino Eliseo Veron “construcción del

acontecimiento”. 

3. La agresión contra  el  diputado Diosdado Cabello,  se inscribe en un contexto de

violencia  contra  Venezuela,  que  se  inicia  el  12  de  febrero  de  2014,  bajo  la

denominación  de  “guarimbas”.  En  enero  de  este  año,  se  reactiva  la  arremetida

contra  el  país  desde  el  gobierno  y  el  Congreso  de  los  Estados  Unidos,  con  la

aprobación de leyes extraterritoriales y la misma campaña mediática desde este país

y Europa. 

4. Los medios que triangulan originalmente la información contra el diputado Cabello,

procuran eludir su responsabilidad legal mediante el procedimiento de disolver la

fuente de información. Con esto se convierten en fuentes uno de otros, buscando así

que no haya responsabilidad de ninguno.  

5. Con la triangulación de la mentira, al atacar a Diosdado Cabello, no sólo se persigue

afectar a su persona y su entorno familiar, sino golpear a la Asamblea Nacional (es

su Presidente) al partido Socialista Unido de Venezuela (es su Vicepresidente) y a la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (de la cual es Oficial). 

6. Esta  agresión  desde  los  citados  medios  contra  los  principales  dirigentes  e

instituciones del país, forma parte de la campaña que desde EE.UU busca presentar

a Venezuela ante el mundo como un Estado forajido o un narcoestado. 

7. La investigación realizada, teniendo como fuentes primarias los mismos medios que

publicaron la falsa noticia y el análisis de contenido de sus informaciones sobre el

tema, deja en evidencia cómo se construye y se divulga a nivel internacional una

mentira contra un dirigente nacional, su país y su gobierno. 
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Dip. Earle Herrera  

Presidente de la Subcomisión de Medios 

Lic. Esmeralda Gordillo

Secretaria de la Subcomisión 
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ANEXOS

Diario ABC (Madrid, España) 

N° Titulares Fecha
1 El jefe  de seguridad  de Diosdado Cabello, número dos del chavismo,

le acusa de ser un capo del narcotráfico
27-01-2015

2 Cabello reduce a “amenazas  e infamias” su presunto vínculo con el
narcotráfico 

27-01-2015

3 Cabello, el cacique arrinconado que se quedó sin suceder a Chávez 27-01-2015
4 EE.UU califica de “consistente” la información de ABC sobre Cabello 28-01-2015
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5 Cabello demandará a ABC por publicar que está siendo investigado por
narcotráfico

29-01-2015

6 Nicolás Maduro y Diosdado Cabello amenazan a los medios que no
han podido controlar

02-02-2015

7 Miguel Henrique Otero: “Venezuela se ha convertido en un puente del
narcotráfico”

03-02-2015

8 El chavismo sitúa a  ABCcomo promotor de una “invasión extranjera”
en Venezuela (Declaraciones de la Ministra Delcy Rodríguez)

03-02-2015

Diario Las Américas (Miami)

N° Titulares Fecha
1 Un escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de 

narcotráfico 
27-01-2015

2 Washington guarda silencio tras acusaciones contra Cabello 29-01-2015
3 ¿Existe en Venezuela un “narcoestado”? 29-01-2015
4 Ocho militares del anillo de seguridad de Nicolás Maduro también 

huyeron
29-01-2015

5 Los Soles y los Bolivarianos: el jugoso negocio del narcotráfico 30-01-2015
6 Tarek El Aissami, el político chavista compañero de Diosdado en el 

Cartel de los Soles
29-01-2015

Diario El Nacional -versión digital-(Venezuela)

N° Titulares Fecha
1 Escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de narcotráfico 27-01-2015
2 Periodista  que  entrevistó  al  exescolta  de Diosdado:  Hijo  de  Chávez

habría transportado drogas en aviones de Pdvsa
27-01-2015

3 Willy Cochez: Nicolás Maduro tiene los días contados 28-01-2015
4 Washington guarda silencio por acusaciones contra Cabello 28-01-2015
5 Cartel de los Soles introdujo en EEUU cocaína de las FARC 29-01-2015

Diario El Nacional -versión impresa- (Venezuela)
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N° Titulares FECHA
1 Editorial: El fantasma de Noriega. EL NARCONAUFRAGIO 27-01-2015
2 Militar  venezolano  revela  supuestos  nexos  de  Cabello  con  el

narcotráfico
27-01-2015

3 Brownfield: Hay pruebas de funcionarios en narcotráfico 28-01-2015
4 Cartel de los Soles introdujo en EEUU cocaína de las FARC 29-01-2015
5 Editorial:  Una pelea  con  jueces  comprados.  LAS AMENAZAS DE

DIOSDADO
30-01-2015

6 Fiscalía: No investigarán a Cabello por denuncias de medios 30-01-2015
7 Informa Espacio Público: Denuncian censura, cárcel y agresiones a la

prensa en enero 
03-02-2015

8 Editorial: Sospechosos habituales. LA LISTA ROJITA 03-02-2015
9 Miguel Henrique Otero: “Venezuela se ha convertido en un puente del

narcotráfico” (Entrevista al diario ABC)
04-02-2015
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Internacional / responde a abc

Cabello reduce a «amenazas e 
infamias» su presunto vínculo 
con el narcotráfico
ABC / Madrid 

Día 27/01/2015 - 20.23h 
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Temas relacionados

«Cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y mi 
compromiso, agradezco infinitamente las muestras de solidaridad de 
nuestro pueblo», ha escrtito en Twitter

«Cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y mi compromiso, agradezco
infinitamente las muestras de solidaridad de nuestro pueblo». Con este mensaje a través
de la red social Twitter, después de que ABC desvelase este martes la preparación de una
acusación  formal  contra  Diosdado  Cabello,  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  de
Venezuela y número dos del chavismo, en la Fiscalía federal estadounidense tras la llegada
el lunes a Washington, como testigo protegido, de Leamsy Salazar, quien hasta su salida de
Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Cabello.
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De acuerdo con la información obtenida por ABC Salazar denuncia que el presidente de la
Asamblea  Nacional  es  el  cabecilla  del  cártel  de  los  Soles y  por  tanto  operador  del
narcoestado en que Chávez convirtió  Venezuela.  Salazar  también vincula a  Cuba en la
protección  y  asistencia  de  algunas  rutas  de  narcotráfico  que  parten  de  Venezuela  y  se
dirigen a EE.UU.

Pero  pese  a  la  inminencia  de  la  acusación,  Cabello  atribuye  todo  ello  a  «amenazas,
infamias, intrigas» como las que -escribe en su perfil de Twitter- «hemos vivido en estos
años de Revolución». Quien fuese mano derecha de Hugo Chávez, resta relevancia a la
información asegurando que «aprendimos del mejor a navegar en tempestades con la moral
en alto».

La información de ABC se expandió este martes como la pólvora en los portales digitales,
las  redes  sociales  y  «El  Nacional»,  el  único  diario  independiente  que queda  tras  el
control casi absoluto que tiene el gobierno chavista sobre los medios de comunicación en
Venezuela.
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Amenazas, infamias, intrigas hemos vivido en estos años de Revolución, 
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El alto oficial Leamsy Salazar gozó de la mayor confianza primero de Chávez y después de
Cabello  y  desertó  este  lunes  acompañado  por  agentes  de  la  División  de  Operaciones
Especiales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). Y acusa a Cabello de ser
el  supuesto capo del  Cartel  de los  Soles  (el  sol es la  máxima categoría  que llevan los
militares venezolanos en su charretera).

Avalar denuncias

Diego  Arria,  ex  presidente  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones  Unidas,  ha
confirmado que el  capitán  de corbeta  llevó a Washington toda clase de documentación
como fotografías, vídeos y documentos que avalan sus denuncias.

El también ex gobernador de Caracas y diplomático parece tener más detalles del caso.
Comentó a ABC que  el año pasado el oficial Salazar tuvo un conflicto con Diosdado
Cabello porque lo acusaba de haberle sustraído 120.000 dólares que tenía en la caja fuerte
de su oficina.

Arria asegura que Salazar le mostró a Cabello un vídeo de la cámara de seguridad donde
se veía que la persona que se apropió de los dólares de la caja fuerte era nada menos
que su amante, una vieja artista llamada Gigi Francheta.

Como consecuencia del altercado que tuvo con el  presidente de la Asamblea Nacional,
Salazar decidió entonces denunciarlo internacionalmente por lo que se puso en contacto con
otro oficial venezolano que se encuentra en Washington quien a su vez lo puso en contacto
con la DEA.

Diego Arria ha revelado que el capitán de corbeta pidió a Cabello para irse de luna de miel
«alquiló  un  avión  en  Valencia,  estado  Carabobo,  y  se  fue  a  República  Dominicana  y
después a Bahamas.  El  Sebin (Sistema Bolivariano de Inteligencia) o policía  política
intentase  encontrarlo  pero  le  perdieron  el  rastro.  El  capitán  entonces  viajó  a  España a
reunirse con la DEA».

«Sus declaraciones confirman lo reportado por el ex magistrado Aponte Aponte. Entonces
le dieron protección y se encuentra en los Estados Unidos», ha añadido Arria. 

Leamsy Salazar está colaborando con la Justicia estadounidense en un proceso que señala
a altas autoridades
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Leamsy Salazar huye de Venezuela a Estados Unidos vía Madrid

Emili j. Blasco / Corresponsal en Washington
Día 27/01/2015 - 17.40h 
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El jefe de seguridad de Diosdado Cabello, 
número dos del chavismo, le acusa de ser 
un capo del narcotráfico
Una de las fotos más significativas de Leamsy Salazar (su nombre viene de escribir Ismael
al revés) es la que le presenta justo detrás de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, ellos de
cara y él de perfil, con la oreja en primer plano, entre quienes eran número uno y dos del
país. Salazar vio y oyó muchas cosas como jefe de seguridad y ayudante personal de los
dos.

De 40 años y capitán de corbeta (rango similar a mayor o comandante), Salazar tuvo una
temprana vocación militar. Nació en Caracas en 1974 e ingresó en la Academia Naval, de
la  que se graduó en 1998. Tras un año de especialización  en Infantería  de Marina fue
destinado a la base naval de Punto Fijo, en la península de Paraguaná.

Cuando  Chávez  tomó posesión  como presidente  del  país,  a  comienzos  de  1999,  quiso
conformar  la  guardia  de  honor  presidencial  con  los  mejores  jóvenes  militares  de  cada
promoción. Así que los primeros de las dos últimas promociones, dos por arma, fueron
convocados  y  Salazar  resultó  seleccionado.  No  sólo  se  ocupó  de  la  seguridad  del
presidente, sino que también hizo labores de asistente personal.

En 2002 se produjo la forzada salida de Chávez del poder, en una crisis que duró tres días, a
consecuencia  de  las  grandes  protestas  organizadas  por  la  oposición  política  y el  sector
económico. Restituido Chávez, Salazar pidió dejar la Casa Militar presidencial y se marchó
a un curso de operaciones especiales.

El  destino  volvió a  cruzarle  con Chávez  en 2006 en el  Desfile  de  la  Armada.  En una
exhibición sobre el lago de Maracaibo, Salazar fue el  encargado de lanzarse desde un
helicóptero para caer al agua y poner un explosivo. Cuando al final del acto Chávez dio
la mano a los protagonistas de la demostración de inmediato reconoció a Salazar, y le pidió
al ministro de Defensa que lo volviera a destinar al Palacio de Miraflores. Allí estuvo con
Chávez hasta que este falleció. En 2013, en lugar de pasar a servicio del nuevo presidente
del  país,  Nicolás  Maduro,  Salazar  marchó  con  Diosdado  Cabello,  presidente  de  la
Asamblea Nacional, a requerimiento de este.

En un avión especial
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Todo indica que a mediados de 2014 la  alarma de Salazar  había crecido por presuntas
represalias cometidas contra algún compañero que, como él,  había visto demasiado. En
diciembre solicitó permiso para casarse y marcharse de viaje de boda, y se ausentó del país.
De la mano de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense y a la
espera de tener permiso de entrada en EE.UU., estuvo en un par de países, el último de
ellos  España.  Después  de  permanecer  varias  semanas  en  Madrid  el  lunes  voló  a
Washington, acompañado por agentes de la División de Operaciones Especiales de la DEA,
que fueron a recogerle en un avión especial.

Con él también se desplazó su esposa, que también abandonó Venezuela sin previo aviso.
Salazar tiene un hijo de un anterior matrimonio. Confía en que el Gobierno chavista no
tome represalias con su familia, residente en Venezuela.

VENEZUELA 

Cabello, el cacique arrinconado que se 
quedó sin suceder a Chávez 

26



República Bolivariana de Venezuela 
Asamblea Nacional 
Comisión Permanente del Poder Popular y 
Medios de Comunicación 
Caracas – Venezuela 

Guillermo d. Olmogolmo | ludmilavinogradoff / madrid / caracas 
Día 27/01/2015 - 04.12h 

El presidente de la Asamblea Nacional es una de las figuras de referencia 
desde los orígenes del chavismo, pero la muerte del líder lo abocó a tensiones
con Maduro

El  testimonio  y  fuga  a  los  Estados  Unidos  de  su  jefe  de  seguridad y  sus  incendiarias
acusaciones  de  narcotráfico  ante  la  Fiscalía  federal  estadounidense  suponen  un  nuevo
varapalo político para Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional venezolana
y uno de los machos alfa del régimen bolivariano desde sus orígenes en los ya lejanos
tiempos del golpe fallido contra Carlos Andrés Pérez en 1992. 

Cabello, de 51 años, fue uno de los cabecillas de aquella asonada y muñidor a la vera del
entonces coronel Hugo Chávez Frías del Movimiento V República (MVR), la organización
política  con  la  que,  andado  el  tiempo,  terminarían  alcanzando  el  poder  por  la  vía
democrática. 

Este ingeniero militar  ha estado en las tripas del régimen desde su nacimiento hasta la
actualidad, incluidos sus momentos más críticos. Cuando en el año 2002 Chávez se vio
forzado  a  dejar  el  poder  por  el  golpe  abanderado  por  el  empresario  Pedro  Carmona,
Cabello, entonces vicepresidente de la República,  pasó a la clandestinidad. Derrotada la
rebelión, fue él quien activó la misión especial que permitió al temporalmente derrocado
presidente Chávez regresar de su cautiverio en la isla de La Orchila. 

Después ha sido ministro  de casi  todo y uno de los  máximos  responsables  del  Partido
Socialista  Unido  de  Venezuela  (PSUV),  la  organización  sucesora  del  MVR,  hasta
convertirse en presidente de la Asamblea Nacional, una de las figuras más poderosas en el
presidencialista sistema venezolano.

Relegado por la muerte de Chávez

Sin embargo, la muerte de Chávez lo relegó a un segundo plano. Cabello era junto a Rafael
Ramírez, presidente de la rica petrolera estatal, y Nicolás Maduro, el principal candidato a
suceder al líder supremo una vez que las exclusivas mundiales de ABC hicieron evidente
que su agonía era irremisible. Pero poco antes de morir, el comandante designó sucesor a
Maduro,  que  asumió  una  presidencia  interina  que,  según  voces  críticas  y  destacados
juristas, debía haber correspondido por imperativo constitucional a Cabello. 
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Desde  entonces,  según  confirman  fuentes  venezolanas  que  prefieren  el  anonimato,  el
presidente de la Asamblea mantiene su influencia y Maduro lo respeta por su enorme poder
económico.  Se dice  que «media  Venezuela  depende del  dinero de Cabello».  Sería  esta
circunstancia la que disuadiría a Maduro de un enfrentamiento abierto con Cabello, pero el
actual presidente ha ido dando pasos en forma de remodelaciones ministeriales que han
dejado de facto «arrinconado» al otro gran pez gordo bolivariano. Hoy en día,los leales a
Maduro copan las carteras ministeriales y día a día gana peso la figura de Jorge Arreaza,
vicepresidente y esposo de una de las hijas de Chávez. 

En este complejo ecosistema político,la denuncia y exilio del capitán Salazar bien podría
estar relacionada con pulsos soterrados en la cima del poder, por más que los máximos
dirigentes se empeñen en mostrar siempre una imagen de unidad sin fisuras. Cabello es
ahora  directamente  acusado  de  narcotráfico  y  podría  ser  perseguido  por  ello  desde
instancias policiales y judiciales internacionales.Las fuentes venezolanas consultadas por
ABC recuerdan que el hoy incriminado «no tiene buena fama entre el chavismo y hace
movimientos en la sombra contra Maduro, pero su figura es muy fuerte».En alguna ocasión
ha dicho que él no cree en el chavismo sin Chávez. Quizá esta sea la clave que explique
todo. 

Internacional
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EE.UU. califica de «consistente» la 
información de ABC sobre Cabello
Emili j. Blasco / Corresponsal en Washington 
Día 28/01/2015 - 14.33h 

El artículo es «otro fragmento de prueba más en una historia de más de diez 
años sobre cómo las organizaciones narcotraficantes han encontrado la 
capacidad de establecerse en Venezuela», según el secretario de Estado 
adjunto para Narcóticos

REuters
Diosdado Cabello, junto con Nicolás Maduro durante el pasado Discurso sobre el Estado de la Nación

El Gobierno estadounidense ha avalado este martes la información publicada por ABC que
apunta a  Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como el
gran operador del narcotráfico paraestatal que existe en ese país. El secretario de Estado
adjunto  para  Narcóticos  y  Seguridad  Internacional,  William  Brownfield,  calificó  de
«consistentes»  las  afirmaciones  realizadas  por  el  diario  con  la  información  que  tiene
Estados Unidos sobre la realidad del tráfico de droga en Venezuela.

Brownfield aseguró no poder «confirmar ni negar» la llegada el lunes a Washington del jefe
de seguridad de Cabello, Leamsy Salazar. Con ello, el funcionario seguía la política general
del  Gobierno  estadounidense  de  no  pronunciarse  sobre  detalles  acerca  de  testigos
protegidos,  como  tampoco  sobre  aspectos  de  investigaciones  en  curso  que  realiza  la
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Administración  para  el  Control  de  Drogas  (DEA)  o  llevan  a  cabo  los  equipos  de  las
fiscalías.

No obstante, afirmó que «desde hace más de diez años, ha habido pruebas de que ciertos
individuos  dentro  del  Gobierno de  Venezuela han sido corrompidos».  «El  artículo»  de
ABC, añadió, «es consistente con ese historial; es, desde mi perspectiva, otro fragmento
de  prueba  más  en  una  historia  de  más  de  diez  años  sobre  cómo  las  organizaciones
narcotraficantes han encontrado la capacidad de establecerse en Venezuela». 

La colaboración con las autoridades estadounidenses por parte de Leamsy Salazar, hasta
ahora  jefe  de  seguridad  de  Diosdado  Cabello,  presidente  de  la  Asamblea  Nacional
venezolana,  está  permitiendo  tener  un  conocimiento  más  completo  de  la  estructura  del
cartel de los Soles,  como se llama a la red de narcotráfico paraestatal de Venezuela,
responsable del recorrido de parte de la droga que llega a Estados Unidos.

Desde hace tiempo,  las investigaciones  de la  Administración  para el  Control  de Droga
(DEA por sus siglas en inglés) han venido señalando a diversos dirigentes, en su mayoría
de  origen  militar,  como  miembros  destacados  de  ese  cartel.  Bien  por  su  vinculación
manifiesta  con  el  narcotráfico,  bien  por  sus  conexiones  con  las  FARC,  la  guerrilla
colombiana, Washington ya había señalado previamente de modo público a tres ministros
de  Defensa  del  chavismo  –Henry  Rangel  Silva,  Carlos  Marta  Figueroa  y  Ramón
Carrizález–, así como a Ramón Rodríguez Chacín, que fue titular de Justicia e Interior en
dos ocasiones. En la actualidad esos dirigentes son los gobernadores de los estados Trujillo,
Nueva Esparta, Apure y Cojedes, respectivamente.

De momento, hasta ahora solo ha habido una acusación formal de EE.UU. contra un alto
cargo  venezolano  por  narcotráfico.  Fue  hecha  pública  en  julio  contra  el  general  Hugo
Carvajal,  exjefe de la inteligencia militar. En realidad fueron sendas acusaciones, de las
fiscalías federales del Distrito Sur de Nueva York y del de Miami. Es posible que haya
otros procesos similares que se hayan realizado contra otros dirigentes; si así fuera tendrían
por ahora carácter secreto. A Carvajal, los fiscales federales le han atribuido una labor de
coordinación en el cartel de los Soles.

Capo del cartel de los Soles

Las revelaciones de  Leamsy Salazar,  el  jefe de seguridad de Cabello  llegado a EE.UU.
como testigo  protegido,  sitúan  al  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  al  frente  de  las
operaciones, como capo del cartel, de acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones
con las que Salazar está colaborando.
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Estas fuentes indican que los testimonios realizados en su día por el magistrado Eladio
Aponte, huido en 2012, y ahora por Salazar coinciden en responsabilizar a Hugo Chávez
de la decisión de implicar las estructuras del Estado venezolano en el narcotráfico,
algo que internamente se justificó como un modo de auxiliar a las FARC y de combatir a
EE.UU.  en  una  «guerra  asimétrica»  propiciando  la  adicción  en  suelo  estadounidense.
Maduro participaría presuntamente también del negocio, aunque la gestión del cartel estaría
en manos de Cabello. 

En sus revelaciones, Salazar implica también en el cartel a Tareck el Aissami, gobernador
del estado Aragua y exministro del Interior, y a  José David Cabello, jefe de la agencia
tributaria y aduanera (Seniat) y ministro de Industria, que es hermano del presidente de la
Asamblea Nacional. La petrolera PDVSA sería utilizada como gran vía para el lavado de
dinero.

Salazar llegó a EE.UU. el lunes procedente de Madrid. Después de haber entrado en
contacto con la DEA, en diciembre solicitó permiso para casarse y marcharse de viaje de
boda, y se ausentó de Venezuela.  A la espera de tener  permiso de entrada en EE.UU.,
estuvo en un par de países, el último de ellos España. Voló a Washington con su esposa y
algunos  familiares.  Salazar  tiene  dos  hijos  de  un  anterior  matrimonio,  que  siguen  en
Venezuela. 

De 40 años y capitán de corbeta, Leamsy Salazar (su nombre viene de escribir Ismael al
revés)  tuvo  una  temprana  vocación  militar.  Cuando  Chávez  tomó  posesión  como
presidente, a comienzos de 1999, quiso formar parte de la guardia de honor presidencial
con los mejores jóvenes militares  de cada promoción.  Los primeros  de las dos últimas
promociones, dos por arma, fueron convocados y Salazar resultó seleccionado.  Se ocupó
de la seguridad del presidente, y también hizo labores de asistente personal.
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Internacional

Cabello demandará a ABC por publicar que está siendo 
investigado por narcotráfico
abc / efe / caracas 

Día 29/01/2015 - 18.02h 

El presidente de la Asamblea Nacional también amenaza a los medios 
venezolanos «El Nacional», «La Patilla» y «Tal Cual»

Reuters
Cabello y Maduro en una fotografía de archivo 

El presidente del Parlamento venezolano, el oficialista  Diosdado Cabello, ha anunciado
que  demandará  a  ABC  por  publicar  que  es  investigado  en  EE.UU.  por  su  presunta
vinculación con un cartel del narcotráfico, así como a varios medios venezolanos que se
hicieron eco de esa información. 

«Vamos a introducir una demanda, si la justicia española responde o no responde eso es
problema de la justicia  española,  pero  yo estoy obligado a defenderme», dijo Cabello
durante su programa Con el Mazo Dando transmitido en el canal estatal VTV.
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El presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento) también indicó que
las mismas acciones legales serán tomadas contra los diarios El Nacional y Tal Cual, así
como el portal web La Patilla que replicaron la noticia publicada en ABC.

«Claro  tienen  que demostrarlo,  porque ellos  no pueden decir  así  como así  que yo soy
narcotraficante y me desentiendo del problema, que ahora digan "no, eso lo sacó el ABC" a
mí me resbala», reiteró tras señalar que será «implacable» y que no lo detendrá «nadie».

«Me reservo las  acciones  legales  contra  los  dueños  de  medios  de  aquí  (...)  Todas  las
directivas de los medios que han actuado contra mi persona acusándome de narcotraficante,
ellos van a tener que demostrarlo, la tienen complicada, muy difícil la van a tener señores
de "El Nacional", de "La Patilla", señores de "Tal Cual"», dijo.

ABC publicó  el  día  27  que  Cabello  está  siendo investigado  por  la  fiscalía  federal  del
Distrito Sur de Nueva York por sus lazos con el Cartel de los Soles. Según Cabello, estos
«ataques» contra él tienen el objetivo de «debilitar al Estado» venezolano y que detrás de
estos está el ex secretario de Estado de EE.UU. para América Latina Roger Noriega.

«Que la DEA (Departamento Estadounidense Antidrogas) se fije en uno es un honor, que
personajes como Roger Noriega sean los que estén detrás de esto es un honor para mí, y
desde el punto de vista revolucionario (...) me indica que voy por el camino correcto», dijo
y afirmó que tiene la «conciencia tranquila».

La acusación contra Cabello se sostendría en declaraciones de un alto funcionario militar
venezolano,  Leamsy  Salazar,  a  quien  se  identifica  como  antiguo  jefe  de  seguridad  de
Cabello, posición que el oficialista rebaja a «miembro», y que se encuentra colaborando
con las autoridades estadounidenses, según pudo saber ABC.

«Ese compañero estuvo con el comandante (Hugo) Chávez y cuando muere el comandante
yo decido (...) llevármelo a trabajar conmigo», dijo Cabello el martes en declaraciones a la
cadena estatal VTV. Comentó que «como en el mes de junio» Salazar «comenzó a bajarme
la vista» y «se hacía el desentendido», solicitó a la entonces ministra de Defensa, Carmen
Meléndez, su cambio y que se le mandase a estudiar «para que se recompusiese». «No lo
veo bien», indicó Cabello que le comentó a la ministra de Interior.

Maduro denunció que existe una campaña de la ultraderecha 
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«Se fue a estudiar y nunca quiso asistir, al contrario, se desertó con su esposa
desde  diciembre»,  sostuvo  el  también  miembro  del  gobernante  Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Campaña bestial y vulgar»

Cabello aseguró no tener «ninguna duda» de que Salazar,  quien también perteneció al
equipo de seguridad del presidente Chávez, fue «infiltrado» en este «por muchos años». 

El  presidente  de Venezuela,  Nicolás Maduro,  denunció el  martes  la existencia  de «una
campaña», que tildó de «bestial y vulgar», por parte de la «ultraderecha internacional»
contra Cabello, al que mostró todo su respaldo. 
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Internacional

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello 
amenazan a los medios que no han podido 
controlar 
ABC / Madrid/caracas Día 02/02/2015 - 10.55h

Tras la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional con el 
narcotráfico, el presidente de Venezuela avisa que el que hable mal y 
traicione la revolución chavista quedará «seco»

REUTERS/Jorge Silva
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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha sumado a las amenazas que lanzó el
presidente  de  la  Asamblea  Nacional,  Diosdado  Cabello,  de  demandar  a  los  medios
nacionales e internacionales que han publicado lainformación que ofreció en exclusiva
ABC sobre su presunta vinculación con el narcotráfico.

Los  medios  amenazados  –«ABC.es»,  «El  Nacional»,  «Tal  Cual»  y  «La  Patilla»-  son
independientes y tienen una línea crítica hacia el gobierno. El régimen no los ha podido
controlar a pesar de la hostilidad manifiesta.

Lo que ha publicado este diario son las denuncias que ha hecho el  capitán de corbeta,
LeamsySalazar,  exjefe  de  seguridad  primero  de  Hugo  Chávez  y  luego  del  mismo
Cabello, de cuyo servicio desertó el mes de diciembre pasado.

Maduro ha dicho en tono amenazante que todo el que hable mal y traicione la revolución
chavista quedará «seco» mientras que Cabello dijo que se reserva las acciones legales
contra los medios.  «Aquí  contra  las directivas  de esos medios  que actuaron contra  mi
persona, acusándome de narcotráfico», dijo.

«Van a  tener  que demostrarlo.  Lo  tienen  complicado,  muy difícil,  pero  muy  difícil,
señores de «El Nacional», de «La Patilla» y de «Tal Cual»», dijo el jefe del parlamento
venezolano.

«Es la ley:  ustedes tienen el derecho a decir lo que quieran, yo tengo el derecho a
defenderme»,  dijo  desde  el  programa «Con el  Mazo Dando»,  que  conduce  todos  los
miércoles y es transmitido por las cadenas estatales VTV y la parlamentaria ANTV.

Crisis de papel

Miguel Henrique Otero es el editor presidente de «El Nacional». Su línea independiente y
crítica  le  ha  merecido  toda  clase  de  amenazas  por  parte  del  gobierno.  Ha  dicho
reiteradamente que su diario «ni se compra ni se vende» tras varios intentos fallidos por
parte del oficialismo de comprarlo. Como no han podido,  el gobierno intenta asfixiarlo
sin concederle dinero para poder importar papel periódico.

El caso del matutino venezolano «Tal Cual», propiedad del opositor Teodoro Petkoff, es
peor. El día 27 de enero anunció el  cierre de su edición diaria por falta de papel. Su
intención es continuar publicando pero de manera semanal para estirar el poco papel que
disponen en reserva.

36

http://www.abc.es/internacional/20130904/abci-falta-papel-periodicos-venezuela-201309041139.html
http://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html
http://www.abc.es/internacional/20150128/abci-salazar-chavez-elogio-201501282006.html
http://www.lapatilla.com/site/
http://www.talcualdigital.com/
http://www.el-nacional.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/internacional/20150129/abci-cabello-demandara-201501290425.html
http://www.abc.es/internacional/20150128/abci-eeuu-cabello-consistente-201501280014.html
http://www.abc.es/internacional/20150127/abci-diosdado-cabello-twitter-201501271932.html
http://www.abc.es/internacional/20150128/abci-exabruptos-contra-pasatiempos-favoritos-201501281148.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20150202/nicolas-maduro-presidente-venezuela-162203364874.html


República Bolivariana de Venezuela 
Asamblea Nacional 
Comisión Permanente del Poder Popular y 
Medios de Comunicación 
Caracas – Venezuela 

El  exguerrilleroPetkoff  ha  denunciado  que  el  gobierno  ha impedido a  «Tal  Cual»  el
acceso  a  las  bobinas  de  papel  y  ha  mantenido  un  «acoso  sistemático  del  gobierno
chavista».

«Siete demandas judiciales en 15 años de existencia, severo e injustificado escrutinio de
entes» como el de tributos, seguridad social y el Ministerio del Trabajo además del «acoso
contra sus directivos desde diversas instancias gubernamentales», asegura, figuran entre los
extremos que obligan a su cierre, entre ellas, la última de Cabello. 

Sobre la última demanda judicial,  por una supuesta difamación contra el  presidente del
Parlamento,  Cabello  ha  anunciado  que  las  autoridades  judiciales  ya  han  dictado  la
prohibición de salida del  país  contra Petkoff  y  el  resto de integrantes  de la  junta
directiva.

El asunto «puede acarrear una importante multa y penas de prisión», afirma «Tal Cual».
También han logrado que los acusados se presenten obligatoriamente cada semana en el
tribunal de la causa.

El  oficialismo ha  comprado en  los  últimos  meses  algunos  medios  de  líneas  editoriales
críticas con el Gobierno, como el histórico periódico «El Universal», en operaciones de las
que se desconocen los compradores. También el regional «Notitarde».

El director del portal digital «La Patilla» es  Alberto Federico Ravell, exdirector de la
cadena «Globovisión» que también  fue adquirida  por  el  oficialismo.  «La Patilla»,  muy
popular en las redes sociales, difunde las informaciones críticas con el Gobierno de Maduro
de otros medios.
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Internacional / entrevista al director de «El Nacional» 

Miguel Henrique Otero: «Venezuela se ha 
convertido en un puente del narcotráfico»
Carmen Muñozcmunozcamos / Madrid Día 03/02/2015 - 11.59h

El presidente editor del periódico opositor alerta que en su país «hay una 
situación de inestabilidad muy grande, que puede generar un cambio 
radical»

Belén Díaz
Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano «El Nacional», durante la entrevista en 
Madrid

Miguel Henrique Otero  dirige el único periódico crítico de tirada nacional que queda en
Venezuela. El gobierno de  Nicolás Madurocastiga su independencia al obstaculizarle la
compra de papel. El chavismo también le ha puesto en su punto de mira por reproducir una
información de ABC que vinculaba al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, con el
narcotráfico. Otero alerta de que «la inestabilidad muy grande que existe en Venezuela
puede generar un cambio radical».
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El presidente editor de «El Nacional», fundado por su abuelo en 1943, sostiene que en los
últimos tiempos su país «se ha sentido muy abandonado por los demócratas del mundo».
Pero  esa  percepción  ha  cambiado  a  su  juicio  en  las  últimas  semanas  con  la  visita  a
Venezuela de los expresidentesAndrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón, así
como con la petición de libertad para el líder opositor Leopoldo López de la Cancillería de
Colombia.  En Madrid,  Miguel  Henrique Otero tiene previsto reunirse esta semana con
dirigentes del  PP  y PSOE, así como con  Jorge Moragas en La Moncloa y la comisión
sobre derechos humanos y libertad de expresión del Senado. 

—Diosdado Cabello ha amenazado con demandar a ABC por publicar que está siendo
investigado por narcotráfico, así como a los medios que se hicieron eco de esta noticia,
entre ellos «El Nacional». ¿Qué futuro tiene esa demanda? 

—Tendría que demandar a 1.500 medios más que lo sacaron. Reproducimos lo que sacó
ABC, que cubrió la noticia. El problema de esa demanda es que es sabido que altos cargos
venezolanos  tienen  vínculos  con  ese  terrible  delito.  Venezuela  se  ha  convertido  en  un
puente del narcotráfico, quizá el más importante de América Latina, cuando su producción
de droga no es tan grande. Viene de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia... y de nuestro país
se  exporta  a  Europa,  Estados  Unidos,  a  donde  sea  necesario.  Hay  una  complicidad
gigantesca con algunas autoridades. La denuncia de uno de los ex jefes de Seguridad de
Chávez y Maduro (Leamsy Salazar) va acompañada de vídeos y testimonios. Si EE.UU.
asigna el caso a un fiscal del estado de Nueva York y, conociendo el peso que tenía este
señor  en  Venezuela,  se  resume  que  hay  bastante  credibilidad.  No  es  una  maniobra
mediática del imperialismo, como siempre descalifican este tipo de regímenes. 

«Podemos es el típico populismo de oferta y de engaños»

—¿Cree que Cabello puede ser el jefe del cartel de los Soles, como ha denunciado
Leamsy Salazar?

—El cartel de los Soles no tiene un jefe, no creo que sea una estructura piramidal. Son
algunas personas del gobierno y las Fuerzas Armadas que en sus vinculaciones con las
FARC y el ELN, altamente conocidas en el mundo, se acercaron al narcotráfico, que se ha
convertido en una fuente de ingresos importante  para mucha gente.  Eso pasó en Cuba,
durante  el  periodo  especial,  cuando  Fidel  Castro  ordenó  fusilar  al  general  Ochoa.  No
tendría nada de particular que en Venezuela esté pasando lo mismo. 

-¿Teme que la corrupción esté generalizada en el Gobierno venezolano?
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—Uno  de  los  grandes  problemas  económicos  que  tiene  el  modelo  del  régimen  es  la
corrupción. Un modelo económico que se basó en las importaciones, que desmantelaron
todo el aparato productivo y convirtieron a Venezuela en un país importador de todo. Una
parte importante de esas importaciones las hace el Estado, donde no hay instituciones que
lo controlen, eso ha generado una corrupción gigantesca y un desperdicio por el doble o
triple coste de los productos. 

—Cuando ve las manifestaciones de Podemos en España y oye los discursos de sus
líderes ¿le recuerda a los primeros tiempos de Hugo Chávez?

—Se  parece  muchísimo.  Los  líderes  populistas  se  apoyan  en  el  descontento  con  las
estructuras  tradicionales.  La  gente  se  suma  a  esta  esperanza  de  unos  individuos  que
prometen cualquier cosa. No tienen manera de probar que lo que ellos ofrecen se puede
hacer. Es el típico populismo de oferta y de engaños.

—¿Qué le parece que el número dos de Podemos, Juan Carlos Monedero, cobrase
425.000 euros por asesorar en la creación de la moneda única bolivariana?

—Monedero asesoró a los países del ALBA en la creación de una moneda común, el sucre.
Fue asesor de la Fundación Miranda, que pertenece al Ministerio de Educación y que se
ocupa de hacer proselitismo político básicamente. Apoyó la candidatura de Maduro. Está
estrechamente  vinculado  al  chavismo  y  además  ha  sido  partícipe  o  asesor  en  la
construcción de ese mundo chavista. Las políticas de Chávez son una verdadera catástrofe
económica.  Venezuela  tiene  una  deuda  monumental,  no  tiene  aparato  productivo,
destruyeron  el  normal  y  el  petrolero,  todas  las  empresas  nacionalizadas  fracasan.  Y,
además, tenemos el problema del desabastecimiento, conocido en el mundo entero, con la
mayor inflación del mundo. El modelo económico que ellos construyeron en Venezuela es
la ruta de la catástrofe y la estamos viviendo. 

«Los cubanos presienten que Venezuela puede cambiar y ya no le  van a
enviar más petróleo»

—¿Cuándo  cree  que  Maduro  adoptará  medidas  económicas  que  le  reclaman  con
urgencia, como el aumento del precio de la gasolina o el fin de los controles al cambio
de divisas?

—La crisis  que  sufre  Venezuela  no  se  resuelve  con  medidas  parciales.  Es  un  modelo
económico que ha fracasado en el mundo entero. Están aplicando el modelo comunista, que
en la actualidad solo Cuba y Corea del Norte mantienen. Y Cuba está viendo cómo sale de
eso. No van a resolver el problema con unas medidas que no terminan de implementar. El
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problema pasa por abrirse a la inversión privada, sincerar los precios, reducir los controles,
y ellos no lo van a hacer porque es contrario a su pensamiento ideológico. 

—Tras su reciente viaje, el expresidente colombiano Andrés Pastrana avisa sobre una
inminente crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cómo afronta la escasez su familia?

—La escasez afecta a todo el mundo. Es escasez puntual: un día hay algo, otro día no lo
hay. Y es básicamente de productos esenciales como la leche,  aceite,café, azúcar, papel
higiénico, pasta de dientes, harina, jabón... El gobierno controla los precios a un nivel tan
absurdo que lo hacen desaparecer del mercado porque nadie produce o importa a pérdidas.

—¿Estamos  asistiendo  a  los  últimos  coletazos  del  chavismo?  ¿El  deterioro  de  la
situación económica y política puede provocar el fin del gobierno de Maduro?

—La situación de Venezuela es de un dramatismo nunca visto. El liderazgo de Maduro se
ha venido a su mínima expresión. No es Chávez, no tiene su liderazgo. Hasta la gente del
chavismo  está  rechazando  a  Maduro.  La  situación  económica  es  una  catástrofe  y  el
descontento avanza a pasos agigantados. 

—¿Qué podría ocurrir?

—Nadie lo sabe, las próximas presidenciales son en 2018 y el nivel de agravamiento de la
crisis es tan aterrador que pensar en cambiar de gobierno en esa fecha es demasiado lejos.
La desesperación de la gente es algo que se puede palpar día a día. Hay una situación de
inestabilidad muy grande, que puede generar un cambio radical. La probabilidad de que
ocurra un evento de ruptura en la continuidad de este gobierno es cada día mayor y mayor.

—¿Ve a la oposición venezolana cada vez más unida, al mismo tiempo que aumenta la
división en el chavismo?

—Quizá uno de nuestros dramas es la división de la oposición porque no hay diferencias
ideológicas importantes entre sus líderes, son de protagonismos. Lo lamentable es que no
terminan  de  construir  una  plataforma común de  cambio.  Todos dicen  lo  mismo,  todos
llaman a las protestas, todos dicen que el cambio va a venir pronto, pero no se unen. Es
inconcebible que no se unan. Si la oposición se une en una plataforma común, el régimen
las va a tener muy mal. Disfruta, se apoya en esta división 

«El gobierno no va a liberar a Leopoldo López, es una dictadura»
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—El líder opositor Leopoldo López lleva un año en la prisión de Ramo Verde y su
juicio no prospera. ¿A qué cree que espera el Gobierno para liberarlo?

—El gobierno no lo va a liberar, es una dictadura. Leopoldo López es un preso político,
toda la comunidad internacional lo dice. En su juicio no hay pruebas de nada. El día en que
el gobierno considere que le conviene soltar a Leopoldo López, lo hará. Pero es por razones
de conveniencia política. No tiene nada que ver la viabilidad del juicio o su inocencia. El
proceso judicial en el caso de Leopoldo López no cuenta. Lo que cuenta es la decisión de
un gobierno de tenerlo preso. 

—¿Vive amenazado? ¿Teme que le detengan?

—En Venezuela cualquier disidente teme que le detengan en cualquier momento. Diosdado
Cabello me menciona en su programa todas las semanas.

—¿Cree que Caracas  ha reducido los  envíos  de  petróleo  a  La Habana y  Cuba el
número de nacionales desplegados en Venezuela?

—Siguen enviando el petróleo. El problema es que ya no vale lo que costaba antes. Los
cubanos presienten que Venezuela puede cambiar y ya no le van a enviar más petróleo. Esa
catástrofe produce cambios. Venezuela se ha convertido en una especie de protectorado
cubano. Las notarías, los registros, las aduanas, los aeropuertos, los puertos, la inteligencia
militar,  gran  parte  de  las  empresas  nacionalizadas,  la  identificación...  todo eso  está  en
manos de cubanos,  controlan los sectores más estratégicos para un país. Ninguna nación
entrega a otra los sectores más estratégicos voluntariamente. 
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Internacional

El chavismo sitúa a ABC como promotor 
de una «invasión extranjera» en Venezuela
Este periódico persigue -junto a otros agentes, y según la canciller de 
Venezuela- a instituciones del Estado y a sus funcionarios para «convertir a 
Venezuela en un Estado fallido que propicie la invasión extranjera» 

ABC
Delcy Rodríguez es canciller de Venezuela
03-02-2015

La ministra del poder popular de Venezuela,  Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que el
Gobierno de  Nicolás Maduro formulará denuncias ante entes internacionales contra
los medios de comunicación, incluido el diario ABC de España, que tejieron «patrañas»
contra el país suramericano, algo que, aseguró, busca promover una invasión extranjera.

«Hemos  venido  denunciando  esta  situación  y  lo  vamos  a  llevar  incluso  a instancias
internacionales tanto diplomáticas como judiciales, (...) estamos  contemplado acciones
legales contra estos medios de comunicación que han tejido toda una patraña mediática
contra Venezuela y contra sus autoridades», dijo la ministra.
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Rodríguez indicó, durante una entrevista con el canal privado Venevisión, que el primer
organismo  ante  el  que  se  realizará  la  denuncia  será  la  Comunidad  de  Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y después el Gobierno venezolano acudirá a otros
entes.

«Convertirnos en un estado fallido»

La canciller aseguró que desde el mes de enero se ha desarrollado una campaña mediática
que busca afectar  a las instituciones  del Estado y a sus funcionarios para  «convertir  a
Venezuela en un Estado fallido que propicie la invasión extranjera».

Según Rodríguez esta es una campaña mediática internacional que se ha desarrollado a
través de «dos grandes áreas específicamente: Venezuela como un estado violador de los
derechos humanos, y el narcoestado».

«Por eso las  graves acusaciones que un medio de comunicación, (...)  digamos cónsono
con centros de poder económico y políticos imperiales, desata contra autoridades de nuestro
país», dijo la funcionaria venezolana.

Según Rodríguez, "todas las guerras imperiales han estado precedidas por una campaña
mediática similar a esta (...) sembradas de falsos positivos, campañas mediáticas sembradas
de mentira que buscan presentar al mundo la justificación de una intervención".

Los señalamientos de la canciller venezolana responden a  la información publicada hace
una semana en este periódico, que asegura que el presidente del Parlamento de Venezuela,
el oficialistaDiosdado Cabello, mantiene lazos con un cartel del narcotráfico.

ABC publicó el día 27 que    Cabello   estaría siendo investigado por la fiscalía federal del
Distrito Sur de Nueva York por sus supuestos vínculos con el Cartel de los Soles.

La acusación contra  Cabello  se  sostendría  en  declaraciones  del  alto  funcionario  militar
venezolano  Leamsy Salazar  a quien se identifica como exjefe de seguridad de Cabello,
posición que el oficialista rebaja a «miembro», y que se encontraría colaborando con las
autoridades estadounidenses.

Por su parte,  Cabello,  que ha recibido el  respaldo de todo el  Gobierno venezolano,
aseguró el pasado día 28 que iniciará una demanda contra ABC, así como contra  medios
locales que replicaron la información.
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Diario Las Américas

El  "Diario  Las  Américas"  es  el  periódico  más  antiguo  de  Miami  en  español  para  la

comunidad hispana, fundado el 4 de Julio de 1953 por Horacio Aguirre Baca, (natural de

Nicaragua). El periódico ha sido miembro activo de la Asociación Interamericana de Prensa

(IAPA) desde su fundación. En Junio del 2006, se inauguró su sitio web en Internet, para

ello se alió con "Hispanic Digital Network" quien se encargó de diseñarlo y activarlo. El

primer trimestre del 2013 el diario fue vendido a un grupo de inversionistas venezolanos y

Manuel  Aguilera  fue nombrado director.  A partir  de entonces,  sufrió una remodelación

gráfica total, que es la primera de una serie de ellas a lo largo del año. En mayo se convirtió

en matutino y comenzó a publicarse todos los días de la semana. Con la nueva gestión se

incorporaron  a  la  redacción  nuevos  reporteros  y  una  amplia  red  de  corresponsales  en

América Latina, Europa y Asia. Se amplió el número de colaboradores.

Columnistas

Diario  Las  Américas  cuenta  entre  sus  colaboradores  como  columnistas,  entre  otros,  a

Asdrúbal Aguiar, Jaime Bayly, Eleonora Bruzual, Ángel Cuadra, Remedios Díaz Oliver,

Edgar C. Otálvora, Carlos Sánchez Berzaín, Dania Ferro, María Diaz, Mariano Caucino,

Marta Colomina, Raúl Benoit, Itxu Díaz, Nitu Pérez Osuna.
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Un escolta de Diosdado Cabello 
lo acusa en Washington de 
narcotráfico
WASHINGTON.- La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presi-
dente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado 
en la Fiscalía federal estadounidense con la llegada  a Washington, como testigo protegido, 
de Leamsy Salazar, quien era el jefe de seguridad de Cabello 

MARTES 27-01-15

VENEZUELA 

Salazar (en el círculo), tras
 Hugo Chávez (c) y Diosdado Cabello 
(i) en  julio de 2012. (EFE 
ARCHIVO)  

WASHINGTON.- 14ymedio.com

La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado en la Fiscalía fe-
deral estadounidense con la llegada ayer a Washington, como testigo protegido, de Leamsy
Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Cabello.

Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, Salazar fue durante casi
diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez. Tras su muerte, sus servi-
cios fueron requeridos por el presidente de la Asamblea Nacional, para quien también ejer-
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cía de ayudante personal. Salazar es el militar en activo de mayor rango (capitán de corbeta,
equiparable a comandante) que rompe con el chavismo.

LEA TAMBIÉN: Leamsy Salazar: ¿Quién es el escolta de Diosdado Cabello?

El testimonio del militar busca acusar a altas autoridades de Venezuela de diversos delitos,
especialmente narcotráfico, y apunta a Diosdado Cabello como uno de los líderes del Cartel
de los Soles, uno de los mayores carteles de drogas de Venezuela. “Salazar vincula también
a Cuba con esas practicas delictivas, en concreto de dar protección y asistencia en algunas
de las rutas que permiten llevar la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos”. (ABC)

La nota fue publicada originalmente por     14ymedio.com  

Miami, Enero 29 2015. Jueves, 
08:54 
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Washington guarda silencio tras
acusaciones contra Cabello
WASHINGTON.- Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que por en 
este momento haya un caso en curso contra Diosdado Cabello, según corroboró una 
funcionaria al buscar en los registros de la Institución. “Lo cual puede significar que aún [el
caso] no esté listo para ser presentado [en corte]”, señaló.

CONTROL DE DROGAS 

Según una información aparecida en la edición digital  del  diario español ABC,  el  Gobierno estadounidense avaló el
martes la información publicada por ese rotativo según la cual Cabello es el gran operador del narcotráfico que existe en la
nación sudamericana. (ARCHIVO) 

WASHINGTON.- SONIA SCHOTT
Especial

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU no está lista para hablar
sobre las nuevas acusaciones que se ciernen sobre el presidente de la Asamblea Nacional
Diosdado Cabello sobre su posible colaboración con el Cartel Los Soles.
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Así  lo  pudo  constatar DIARIO  LAS  AMÉRICAS con  funcionarios  de  la  DEA  en
Washington, quienes declinaron hacer comentarios sobre la información que ha circulado
recientemente  sobre  las  presuntas  actividades  de  altos  funcionarios  del  Gobierno  de
Venezuela en el narcotráfico.  

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que por en este momento haya
un caso en curso contra Diosdado Cabello, según corroboró una funcionaria al buscar en los
registros de la Institución. “Lo cual puede significar que aún [el caso] no este listo para ser
presentado [en corte]”, señaló.

Sin embargo, un exalto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, bajo condición de
anonimato, confirmó que Salazar se ha ofrecido a cooperar con los fiscales estadounidenses
que están realizando investigaciones sobre la participación de políticos venezolanos de muy
alto nivel, ejecutivos de PDVSA y  militares en actividades de narcotráfico y lavado de
dinero.

“La falta de comentarios e información pública se debe a un exceso de precaución, para
corroborar que la fuente es fidedigna y que tiene las pruebas necesarias para sustentar su
acusación”, indicó Steven Donohoe, experto en temas de seguridad y defensa.

“En los servicios de inteligencia de EEUU existe mucha precaución y por eso se trata de
manejar  una  fuente  a  la  vez  para  evitar  ser  infiltrados  con  una  información  falsa  que
desgaste tiempo y recursos”, comentó el experto.

Donohoe consideró que si las si las informaciones de los medios son ciertas, es muy posible
que  Leamsy  Salazar,  el  exjefe  de  seguridad  del  presidente  Hugo  Chávez  y  luego  del
presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello haya sido reclutado tiempo atrás por
la DEA en Caracas.

“Como es agente de seguridad de un Gobierno enemigo de EEUU, es muy posible que
tomara la decisión de salir del país tiempo atrás y la DEA le debe haber pedido material que
pueda ser presentado ante una Corte” porque su testimonio por sí solo no es confiable,
amplió.

Según una información aparecida en la edición digital del diario español ABC, el Gobierno
estadounidense avaló el  martes  la información publicada por ese rotativo según la  cual
Cabello es el gran operador del narcotráfico que existe en la nación sudamericana.
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De  acuerdo  con  William  Brownfield,  secretario  de  Estado  adjunto  para  Narcóticos  y
Seguridad Internacional, la nota publicada por el diario español es “consistentes”’  con la
información que tiene Estados Unidos sobre la realidad del tráfico de droga en Venezuela.

Brownfield, sin embargo,  no confirmó ni negó la llegada el lunes a Washington del jefe de
seguridad. Ell funcionario siguió así la política general del Gobierno estadounidense de no
pronunciarse sobre detalles acerca de testigos protegidos, como tampoco sobre aspectos de
investigaciones en curso de la DEA o los equipos de las fiscalías, amplió ABC.

Según el reporte anual de 2014 sobre   las actividades del narcotráfico en Venezuela, “las
autoridades venezolanas no realizan esfuerzos para perseguir eficazmente el narcotráfico ,
en parte debido a la corrupción . Además, los agentes del orden venezolanos carecen de los
equipos,  la  formación  y  los  recursos  necesarios  para  inhibir  las  operaciones  de  las
principales organizaciones de tráfico de drogas”.

Venezuela y los Estados Unidos han tenido una cooperación antinarcóticos muy limitada
desde  2005, cuando el Gobierno de Venezuela, durante la presidencia de Hugo Chávez, se
negó a firmar un acuerdo de  entendimiento con  Estados Unidos.

Sin embargo  en   2013,   de acuerdo con el mismo reporte,   autoridades antinarcóticos   de
ambos países aumentaron comunicación regular y cierta cooperación caso por caso sobre
las incautaciones.

Sin  embargo  las  continuas  sospechas  y  señalamientos  por  parte  de  instituciones
estadounidenses  de que el territorio venezolano ha sido utilizado para actividades ilegales
de narcotráfico, condujo en 2014 a la captura del general venezolano Hugo Carvajal, quien
estuvo detenido en Aruba luego de que una corte federal de EEUU lo solicitara por  facilitar
envíos de cocaína a Europa y EEUU.
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¿Existe en Venezuela un 
"narcoestado"?
MIAMI.- Un trabajo periodístico de Daniel Lansberg-Rodríguez 
en foreignpolicy.com plantea la controversial pregunta que surge ante "los indicios" que 
revela la denuncia de Salazar en contra del segundo hombre más poderoso en 
Venezuela, Diosdado Cabello.

EL ESCÁNDALO | 29 de Enero de 2015 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), a su llegada en compañía de su esposa,
Cilia Flores (i), previo a la segunda sesión anual de Memoria y Cuenta ante la Asamblea
Nacional el pasado, 21 de enero de 2015, en Caracas. (EFE) 

MIAMI.- REDACCIÓN WEB / DLA

¿El escándalo que destapó el jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional,
Leamcy Salazar deja al descubierto que en Venezuela existe un "narcoestado"?
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Un trabajo  periodístico  de Daniel  Lansberg-Rodríguez  en foreignpolicy.com plantea  la
controversial pregunta que surge ante "los indicios" que revela la denuncia de Salazar en
contra del segundo hombre más poderoso en Venezuela, Diosdado Cabello.

El Cártel de los Soles, la organización integrada fundamentalmente por militares podría ser
quien "tiene el monopolio del tráfico de drogas en el país" y los suministros de cocaína
estarían  a  cargo  de  la  guerrilla  colombiana  de  las  FARC,  cuyos  destinos  son Estados
Unidos y Europa, que hasta ahora manejaban los cárteles mexicanos.

Emili Blasco, el corresponsal de ABC quien puso al descubierto la denuncia del excustodio,
publicó:  "Salazar vio a Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga" y
visitó lugares donde éste guarda "montañas de billetes de dólares".

El  mismo artículo  de  Lansberg-Rodríguez  cita  un  informe de  la  Embajada  de  Estados
Unidos en 2009 que caracteriza a Cabello como un "polo importante" de la corrupción y
afirma que a menudo "trabaja mediante la intimidación". Incluso se especuló con que "el
propio Chávez podría estar preocupado por la creciente influencia de Cabello,  pero fue
incapaz de disminuirla".

La figura de Cabello en las esferas del poder

Después de la muerte de Hugo Chávez, Cabello ocupó distintos cargos, y desde allí,  al
interior del partido oficialista, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) siempre
dejó  sombras  del  resquebrajamiento  del  chavismo  por  "sus  ansias  de  poder",  desde el
mismo momento que el presidente Chávez en funciones aún, había nombrado al heredero,
Nicolás Maduro y no a Cabello, como su sucesor. Chávez se encargó de señalar a Maduro
públicamente  como "el  heredero",  cuando  ya  conocía  el  delicado  estado  de  salud  que
lo aquejaba.

Actualmente Cabello es la persona más poderosa en la era post-Chávez en Venezuela. Y
también,  la  más  temida,  dado  su  poder  y  sus  profundos  vínculos  con  los  militares,
cita  foreignpolicy.com.

Según,  los  Soles  tienen  un verdadero  monopolio sobre  el  comercio  de  la  droga  de
Venezuela,  que  se  especializa  en  la transferencia  de  la  cocaína producida  en  territorio
controlado por los rebeldes en Colombia (FARC, cerca de la frontera con Venezuela) a
los cárteles mexicanos. El desvío, -explica el artículo- a través de Venezuela, permite a los
traficantes  colombianos esquivar  a  sus  propias  fuerzas  de seguridad.  Es  por  eso que la
nación bolivariana es clave para el pasaje de la droga y, por ende, puede ser considerada un
"narcoestado".
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"El  señor  Diosdado Cabello tendrá  toda la  inmunidad que el  régimen venezolano ahora
mismo le puede otorgar, pero la Fiscalía de Estados Unidos se lo va a tomar muy en serio.
El  'Cártel  de  los  Soles'  estaba  introduciendo  toneladas  y  toneladas  de  cocaína que
elaboraban las FARC en Colombia y utilizaba como vía de transporte Venezuela", aseguró
el director del periódico ABC, BietoRubido.

En  las  declaraciones  de  Rubido,  que  las  hizo  en NTN24 y  fueron  replicadas  por El
Nacional, Rubido afirmó que la información que el diario español publicó, según la cual el
capitán  de  corbeta  Leamsy  Salazar  Villafaña  colabora  con  la  DEA  en  una
investigación sobre narcotráfico, y que coloca a Cabello como supuesto líder del Cártel de
los Soles,es verdadera. Y apuntó, ante las acusaciones del número dos chavista, que todos
los datos fueron corroborados.

"Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la
inteligencia española,  hasta la CIA y la  DEA.  El señor Salazar  ha estado tres semanas
resguardado con sus hijos y su esposa en un hotel de Madrid", agregó Rubido.

El  gobierno  estadounidense  avaló  la  información  publicada  por ABC que  apunta
a Diosdado  Cabello,  presidente  de  la Asamblea  Nacional  de  Venezuela,  como  el gran
operador del narcotráfico paraestatal que existe en ese país.

El  secretario  de  Estado  adjunto  para  Narcóticos  y  Seguridad  Internacional, William
Brownfield,  calificó  de  "consistentes"  las  afirmaciones  realizadas  por  el  diario  con  la
información  que  tienen  los  Estados  Unidos  sobre  la  realidad  del  tráfico  de  droga  en
Venezuela.
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Ocho militares del anillo de 
seguridad de Nicolás Maduro 
también huyeron
CARACAS.-  La  información  la  difundió  en  su  cuenta  twitter, Carlos  Ramírez  López,
abogado  venezolano,  quien  afirma  que  "cuando  se  supo  la  deserción  del
Capitán Leamsy Salazar se desató una investigación muy fuerte entre los integrantes de la
seguridad presidencial”.

EXTRAOFICIALMENTE | 29 de Enero de 2015 

En la imagen el presidente Maduro con militares  de la aviación en una actividad. Foto
Prensa Presidencial 
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CARACAS.- REDACCIÓN DLA

Extraoficialmente se pudo conocer que ocho militares del anillo militar de Maduro huyeron
de Venezuela. Los militares son:

1.- Teniente de Navío Cristian Travieso Rodriguez.

2.-  Capitán de Corbeta Javier Rodríguez Marquez.

3.-  Capitán de Corbeta Franklin Rodríguez Rodríguez,

4.- Teniente de Navío Erick Morales.

5.-  Capitán de Navío Alexis Infante Uranga.

6.- Teniente Eusebio Martínez Reyes.

7.- Capitán de Fragata Guillermo Almea Guevara.

8.- Teniente de Navío Alexis Coronado Patiño.

La  información  la  difundió  en  su  cuenta  twitter, Carlos  Ramírez  López,  abogado
venezolano especialista en derecho procesal penal, laboral y derecho constitucional, quien
afirma  que  "cuando  se  supo  la  deserción  del  Capitán  Leamsy Salazar se  desató  una
investigación muy fuerte entre los integrantes de la seguridad presidencial”.

Afirmó que los militares  respaldarán las declaraciones de Salazar y que están en buen
"resguardo" , también que otro grupo, aunque está en desacuerdo con lo que sucede en el
país decidieron quedarse, y no va a dar los nombre de ellos, por razones de su seguridad.
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Los Soles y los Bolivarianos: el 
jugoso negocio del narcotráfico
MIAMI.- “Todo comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder”, afirmó Mildred 
Camero, exjueza y expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las 
Drogas (CONACUID) por seis años

 NARCOMILITARISMO EN VENEZUELA 

Hugo Chávez pasa revista a las tropas durante una ceremonia en el Palacio Miraflores, en
Caracas. EFE 

MIAMI.- REDACCIÓN

30-01-2015
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Como  dice  el  refrán  “no  hay  nada  oculto  entre  cielo  y  tierra",  tarde  o  temprano  se
conocerían  las  profundidades  de  la  colaboración  entre  las  Fuerzas  Armadas
Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  y  los  militares  venezolanos  en  el  control  del
narcotráfico en Venezuela, un negocio que produce millones de dólares.

“Todo comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder”, afirmó Mildred Camero, exjueza
y expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID)
por seis años.

“El gobierno de Hugo Chávez, con una ideología izquierdista, afín con la de los grupos
subversivos colombianos, y muy especialmente [en colaboración] con la FARC, crean el
binomio perfecto para servir de caldo de cultivo al tráfico de drogas trasnacional”. 

Para la  exjueza  y especialista  en materia  de narcotráfico,  "el  tema de las  drogas  se  ha
agravado pues quienes dirigen el negocio no operan ya en Colombia sino desde Venezuela.
El traslado era anteriormente controlado por nuestros órganos de seguridad del Estado. Hoy
en día son ellos mismos son los que facilitan el traslado y el  destino de la droga. Hoy
estamos sobre una plataforma sólida, con el involucramiento de grupos civiles y militares
que se han enriquecido con el negocio, sin importarle el daño que producen las drogas en la
sociedad y en la economía de un país".

Camero  amplió  que  la  situación  es  "frustrante”  y  que  en  este  régimen  “no  habrá
averiguaciones",  pero  su  único  consuelo  es  que  "los  delitos  por  tráfico  de  drogas  no
prescriben". 

Los Soles y los Bolivarianos

La exmagistrada  aseguró que "siempre se ha hablado de la  participación de los grupos
militares, sobre todo de la Guardia Nacional Bolivariana, en el tráfico de drogas, pero luego
entró el ejército con todo su poder".

Allí nace el nombre del Cartel  de los Soles, "como alusión a los soles que llevan estos
oficiales en sus uniformes”.

Explicó  que  no  es  un  cartel  como tal,  "lo  único  que  tiene  en  común con  los  carteles
colombianos de Medellín y Cali es que sus miembros participan en el tráfico de drogas.

Subrayó que en estas transacciones los militares cobran grandes cantidades de dinero en
dólares.  "A  partir  de  2005,  el  presidente  Hugo Chávez  le  da  competencia  a  todas  las
Fuerzas Armadas en materia de drogas a través de una reforma legal. En ese momento se
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desata la guerra interna entre todos los grupos, pero adquiere un papel preponderante el
Ejército, sobre todo aquellos que habían formado fuerza con Chávez el [golpe de Estado
del] 4 de febrero de 1992, a quienes los denominan Los Bolivarianos".

El  presidente  Chávez  estaba  en  pleno  conocimiento  de  esta  situación  según  la
comunicación No. 1858 con fecha 28 de septiembre de 2004 originada en la CONACUID
por la presidenta en ese momento, Camero, a quien se le informa de lo que está ocurriendo
con el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

El 17 de mayo de 2005, Camero fue destituida de su cargo mientras se encontraba en una
reunión con la DEA en Miami. Detrás de la acción estuvo Jesse Chacón, entonces ministro
del Interior y leal compañero de armas de Chávez en el cuartelazo.

Diosdado Cabello

El nombre de Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana, ha
sido vinculado al tráfico de drogas desde 2013.

Cabello fue uno de los más cercanos colaboradores de Chávez durante el golpe de 1992.
Esa alianza lo colocó en las altas esferas del poder venezolano, donde siempre ha estado
rodeado de acusaciones de corrupción y denuncias que lo ligan al narcotráfico.

Los hechos

1.- Actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y
Arné Chacón (hermano del   ministro de Energía Eléctrica, actualmente, el chavista Jesse
Chacón) como testaferros.

2.- Control de una empresa de motos, zapatos y ropa deportiva, farmacia y dos industrias
pesqueras de atún, además de 43 propiedades inmobiliarias.

3.- Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que
Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares.

4.- En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos sobre el supuesto
uso indebido de unos 230 millones de dólares.

5.- En su mismo partido hay críticas contra él por su manejo administrativo.
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6.- Eladio Aponte Aponte, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela,
afirmó a agentes de la DEA en Washington en 2012 que el narcotráfico era dirigido por el
ministro  de  Defensa en  ese  momento,  Henry  Rangel  Silva,  el  general  Cliver  Alcalá   y
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. 

7.-  Según el  diputado  opositor  Julio  Montoya,  el  narcotraficante  WalidMakled  creó  su
imperio de drogas en Venezuela bajo la sombra de la “revolución bolivariana”, en sociedad
con el exmagistrado Aponte y otros funcionarios que aún ejercen gran influencia en el país.

WalidMakled  es  un  hijo  de  inmigrantes  sirios  que  se  dedicaba  a  asaltar  camiones  de
alimentos  para  luego  colocarlos  en  diversos  negocios  del  ramo.  Se  le  acusa  de  tres
homicidios. No obstante, su negocio creció y le ofreció buenas relaciones públicas sobre
todos con narcotraficantes, militares y miembros del partido oficialista PSUV.

Sus conexiones con el Gobierno le aseguraron almacenes en el puerto de  Puerto Cabello, a
207 kilómetros de Caracas, el lugar marítimo más importante y de mayor valor económico
del país debido a su gran actividad de importación.

Se ha llegado a afirmar, incluso, que la mitad de las latas de atún de la empresa propiedad
de Diosdado Cabello, van rellenas de pescado y la otra parte lleva droga en su interior.
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Tareck  El  Aissami,  el  político
chavista  compañero  de
Diosdado  en  el  Cartel  de  los
Soles
MIAMI.- El actual gobernador del estado Aragua ha sido señalado también como otro de
los integrantes del Gobierno chavista involucrado directamente en el narcotráfico

NARCOTRÁFICO | 29 de Enero de 2015 

Nicolas Maduro (d), en el acto de cierre de campaña de quien luego sería elegido como
gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami (i), en Maracay, capital de la entidad, en
diciembre de 2012. (Foto: http://tareck.psuv.org.ve/)   

MIAMI.- REDACCIÓN DLA

Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha sido señalado
por un exmiembro de seguridad de su entorno como presunto cabecilla del "cártel de los
soles", supuesta red de narcotráfico integrada por dirigentes de políticos revolucionarios del
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país sudamericano. Pero no fue el único acusado por el capitán de corbeta Leamsy Salazar.
También el  gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami,  quien además integra el
equipo de Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estaría involucrado, de acuerdo con el
testimonio.

¿Quién es Tareck El Aissami?

Según la página web de la Gobernación del estado Aragua, provincia venezolana situada
hacia el centro de esa nación suramericana, Tareck El Aissami, nació el 12 de noviembre de
1974, en la población merideña de El Vigía.  Se crio y formó en la región andina,  con
influencia de su padre, quien fue detenido durante la intentona golpista del 4 de febrero de
1992.

La página de la Agencia Venezolana de Noticias destaca que “creció en una casa humilde
de  padres  musulmanes,  con  más  de  40  años  de  matrimonio”.  Fuentes  extraoficiales
vinculan a su padre, Carlos El Aissami, con movimientos políticos de izquierda en la esfera
árabe.

Es abogado y criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes, donde llegó a recibir
clases de Adán Chávez, hermano del fallecido mandatario Hugo Chávez. Presidió el Centro
de Estudiantes de Derecho y la Federación de Centros de Estudiantes.

En 2003 fue el jefe de la Misión Identidad, adscrita al Servicio Autónomo de Identificación,
Migración y Extranjería.  En 2005 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por el
estado Mérida. A pesar de su investidura, fue llamado por el Gobierno para que ocupara el
cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana,  el  cual  dirigió de 2007 a 2008, cuando
Chávez lo designa ministro de Interior y Justicia, gestión que emprendió durante 4 años.

Un represor

Sobre su papel como ministro, destaca la represión durante las protestas estudiantiles contra
el  cierre  del  canal  de  televisión  RCTV  y  en  rechazo  a  la  pretensión  de  una  reforma
constitucional que convirtiera a Venezuela en Estado Socialista, emprendida vía consulta
electoral por Hugo Chávez. El accionar de los estudiantes, que no se detuvieron ante la
arremetida de El Aissami con los cuerpos de seguridad del Estado, se tradujo en la única
derrota comicial del extinto mandatario, ocurrida el 2 de diciembre de 2007.

En la biografía que aparece en el site de la gobernación aragüeña se señala que durante su
gestión  como  ministro  fueron  aprehendidos  “75  capos  internacionales  del  narcotráfico
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solicitados  por  la  Interpol  y  se  incrementó  la  cantidad  de  incautaciones  realizadas  en
materia de drogas”.

En diciembre de 2012 fue electo Gobernador del estado Aragua. Actualmente, también es
miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y ocupa en
paralelo, desde 2013, el cargo de vicepresidente para la región centro-occidental del país
(Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara), por voluntad del hoy mandatario venezolano, Nicolás
Maduro.

La otra versión: su presunto papel en el “cártel de los soles”

Otra versión de los pasos de El Aissami es la que maneja el exmiembro de seguridad de
Diosdado Cabello y anteriormente jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez,
Leamsy Salazar, hoy testigo protegido en un caso que se prepara contra el número 2 del
chavismo, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur
de Nueva York.

Este capitán de corbeta no sólo señaló que Cabello es el líder del llamado “cártel de los
soles”, denominado así por estar compuesto de militares de alto rango con soles en las
charreteras, sino que habría implicado también a Tareck el Aissami con esta organización
narcotraficante y con supuestas redes islámicas.

El río suena

Una de  las  versiones  sobre  la  supuesta  existencia  del  “cártel  de  los  soles”  había  sido
brindada  en 2012 por  el  empresario  venezolano  WalidMakled,  actualmente  juzgado en
Caracas  tras  ser  extraditado  desde  Estados  Unidos  por  narcotráfico.  Su  captura  y
declaraciones  comprometieron  a  un  juez  aliado  del  chavismo  en  diversos  procesos
considerados políticos: Eladio Aponte Aponte. Ante presiones, este magistrado decidió irse
del país para ofrecer su versión en Estados Unidos.

Ese  año,  tras  hacerse  públicas  declaraciones  de  Aponte,  otrora  miembro  de la  Sala  de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, El Aissami publicó supuestas pruebas
de  vínculos  entre  el  jurista  y  el  narcotraficante  WalidMakled.  Tales  acusaciones  del
gobernador  de  Aragua  también  permanecen  colgadas  en  la  página  web  del  ejecutivo
regional 

Por el momento, tras conocer la denuncia de Salazar, El Aissami sólo ha respondido por
twitter ante los señalamientos, manifestando su completa lealtad a Diosdado Cabello.
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EL NACIONAL 

Escolta de Diosdado Cabello lo acusa en 
Washington de narcotráfico

Salazar (en el círculo), tras Hugo Chávez (c) y Diosdado Cabello (i) en julio de 2012 / EFE

La acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado en la Fiscalía federal estadounidense 
con la llegada  a Washington, como testigo protegido, de Leamsy Salazar, quien era el jefe 
de seguridad de Cabello 

Diario las Américas / 27 de enero 2015 - 10:17 am

La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado en la Fiscalía fe-
deral estadounidense con la llegada ayer a Washington, como testigo protegido, de Leamsy 
Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Cabello.
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Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, Salazar fue durante casi 
diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez. Tras su muerte, sus servi-
cios fueron requeridos por el presidente de la Asamblea Nacional, para quien también ejer-
cía de ayudante personal. Salazar es el militar en activo de mayor rango (capitán de corbeta,
equiparable a comandante) que rompe con el chavismo.

El testimonio del militar busca acusar a altas autoridades de Venezuela de diversos delitos, 
especialmente narcotráfico, y apunta a Diosdado Cabello como uno de los líderes del Cartel
de los Soles, uno de los mayores carteles de drogas de Venezuela. “Salazar vincula también
a Cuba con esas practicas delictivas, en concreto de dar protección y asistencia en algunas 
de las rutas que permiten llevar la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos”. (ABC)
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EL NACIONAL

Periodista que entrevistó al exescolta de 
Diosdado: Hijo de Chávez habría 
transportado drogas en aviones de Pdvsa

Emilio J. Blasco, periodista que entrevistó a exjefe de seguridad de Cabello / Cortesía NTN24

Emilio J. Blasco aseguró que Leamsy Salazar 
abandonó el país en diciembre porque "temía 
por su seguridad"

El Nacional Web / 27 de enero 2015 - 02:12 pm
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En entrevista exclusiva con El Informativo de NTN24, Emili J. Blasco, corresponsal del
diario ABC y autor del artículo que habla de la denuncia del exescolta del presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, manifestó que el exjefe de seguridad del líder del
Parlamento venezolano es un "testigo limpio" y de "primera mano".

Emilio J. Blasco, periodista que entrevistó a Salazar, ofreció detalles sobre la declaración
que hizo pública este martes,  en un extenso trabajo periodístico publicado por el  diario
ABC de España. En las declaraciones que ofreció A NTNN24, Blasco afirmó que Salazar
fue parte de la escolta del fallecido presidente Hugo Chávez y luego, pasó a formar parte de
la seguridad de Diosdado Cabello. Indicó que la información que utilizó para su trabajo
procede de fuentes “que están en contacto con la investigación que realiza la fiscalía federal
de Washington”. 

El  exjefe  de seguridad de Cabello declaró que fue testigo de acciones  que le permiten
afirmar que el presidente de la AN “es el real capo del Cartel de los Soles”, afirmó Blasco. 

Agregó que Salazar abandonó el país en diciembre, “cuando dejó de estar en el día a día en
su  trabajo  y  desapareció  (…)  desde  allí,  ha  tenido  que  tener  medidas  especiales  de
seguridad.  Salazar  tenía  mucha  información,  tenía  conocimiento  de  muchos  hechos  y
consideró  que  corría  riesgo.  Por  eso,  prefirió  salir  de  Venezuela  antes  de  que  pudiese
pasarle algo. 

Respecto  a la  posible  vinculación  del  gobierno de Cuba con estos  hechos,  precisó que
según las fuentes al tanto de la investigación, “ha habido datos que vinculan a Cuba en
cuanto a conocer algunas de las rutas y en prestar auxilio en algunos de los desplazamientos
de drogas. No sé con detalle el motivo, lo que sí apunta esa información   es un caso no
reciente, de aviones utilizados por el hijo de Chávez y el hijo del entonces embajador en
Cuba, de aviones de Pdvsa,  para transportar droga. Más allá no sé”, explicó.  
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EL NACIONAL

Willy Cochez: Nicolás Maduro tiene los 
días contados 

Gillermo "Willy" Cochez considera que existen diversas tendencias dentro del chavismo que apoyan la salida de Maduro 
pero cree que la alternativa planteada para la eventual transición parece verse obstaculizada con las recientes revelaciones 
del escolta de la armada venezolana / EFE

El  exembajador  de  Panamá  ante  la  OEA,  estima  que  el
oficialismo  cuenta  con  un  plan  de  transición  política  con
Diosdado Cabello a la cabeza

Diario Las Américas / 28 de enero 2015 - 09:19 am
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“Nicolás Maduro tiene los días contados y ahora se perfila Diosdado Cabello como figura
para su reemplazo”, dijo Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

En enero de 2013, Cochez fue separado del cargo después de que en  un pleno ordinario de
la  OEA  calificara  de  “entuerto”  la  situación  política  reinante  en  Venezuela,  donde  el
entonces  presidente,  Hugo Chávez,  permanecía en un estado crítico  estado de salud en
Cuba, mientras que al pueblo venezolano le negaban todo tipo de información.

Durante su entrevista,  Cochez aseguró que el Gobierno de Venezuela muestra evidentes
fracturas a causa de un mandatario que “no tiene ni liderazgo ni control del aparato estatal”
y dijo que “es el fracaso de la política socialista y de una persona que sólo está preparada
para seguir órdenes de Chávez”.

Cochez considera que existen diversas tendencias dentro del chavismo que apoyan la salida
de Maduro pero cree que la alternativa planteada para la eventual transición parece verse
obstaculizada con las recientes revelaciones del escolta de la armada venezolana.

De acuerdo con diario español ABC, el capitán de corbeta, Leamsy José Salazar Villafaña,
es testigo federal de la DEA en una acusación contra Cabello como jefe narcotraficante del
“Cartel de los Soles”.

“Estos señalamientos colocan en una posición difícil al presidente de la Asamblea Nacional
venezolana  para  figurar  en  una  transición  por  el  reemplazo  de  Maduro”,  dijo  el
entrevistado.

“Es la primera vez que alguien dentro de su círculo muy cercano lo identifica como jefe de
ese cartel”, sentenció.

Dictadura develada

En relación con la negativa de ingreso a la cárcel militar Ramo Verde, donde está Leopoldo
López, de los expresidentes de Chile y Colombia, respectivamente, Sebastián Piñera y 
Andrés Pastrana, Cochez dijo que el incidente demuestra “la poca elasticidad del Gobierno 
de Venezuela para manejar las situaciones de violación de derechos humanos”.

“Yo no creo que para ver a un preso el día de visita haya que pedir permiso y eso es 
evidencia del carácter dictatorial de Maduro”, apuntó.
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Recordó que el Gobierno de ese país está denunciado en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ante la OEA y es la única nación que se ha retirado de la Corte 
Interamericana, además de “hacer caso omiso a las recomendaciones de ese organismo”.

Sobre las recientes reacciones ante la situación que atraviesa el país sudamericano, el 
diplomático calificó de interesante que otros países que “apoyaron con su silencio estos 
constantes abusos como Colombia, Chile y México, ahora expresan solidaridad”.

“Se ha presentado una omisión de países por razones económicas como Brasil y Colombia; 
ideológicas como Ecuador y Bolivia y por otras razones inexplicables, como Estados 
Unidos, cuyo gobierno se opuso a la presencia de la diputada electa venezolana María 
Corina Machado en la OEA”, apuntó.

Guillermo “Willy” Cochez declaró que “la culpabilidad” debe repartirse entre los gobiernos
del Caribe y espera que la bonanza petrolera haga declinar la sumisión de esas naciones 
ante las intenciones del régimen venezolano.
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EL NACIONAL

Washington guarda silencio por 
acusaciones contra Cabello

El presidente de la AN, Diosdado Cabello, fue señalado de dar órdenes para el traslado de lanchas con cocaína / EFE -
ARCHIVO

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que en este 
momento haya un caso en curso contra el presidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela

Diario Las Américas / 28 de enero 2015 - 08:36 pm
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La Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU no está lista para hablar
sobre las nuevas acusaciones que se ciernen sobre el presidente de la Asamblea Nacional
Diosdado Cabello sobre su posible colaboración con el Cartel Los Soles.

Así  lo  pudo  constatar DIARIO  LAS  AMÉRICAS con  funcionarios  de  la  DEA  en
Washington, quienes declinaron hacer comentarios sobre la información que ha circulado
recientemente  sobre  las  presuntas  actividades  de  altos  funcionarios  del  Gobierno  de
Venezuela en el narcotráfico. 

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que por en este momento haya
un caso en curso contra Diosdado Cabello, según corroboró una funcionaria al buscar en los
registros de la Institución. “Lo cual puede significar que aún [el caso] no este listo para ser
presentado [en corte]”, señaló.

Lea más en Diario Las Américas
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EL NACIONAL

Cartel de los Soles introdujo en EE UU 
cocaína de las FARC 

El diario ABC dijo que las denuncias contra Diosdado Cabello son producto de una larga 
investigación | Foto: Archivo

El director de ABC aseguró que constataron informaciones
que involucran a Diosdado Cabello con el narcotráfico

29 de enero 2015 - 12:01 am
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MILITAR Leamsy Salazar defendió a Chávez en 2002

“El señor Diosdado Cabello tendrá toda la inmunidad que el régimen venezolano ahora
mismo le puede otorgar, pero la Fiscalía de Estados Unidos se lo va a tomar muy en serio.
El ‘Cartel de los soles’ estaba introduciendo toneladas y toneladas de cocaína que elaboraba
las FARC en Colombia y utilizaba como vía de transporte Venezuela”, aseguró el director
del periódico ABC,  BietoRubido.

En  declaraciones  a  NTN24,  Rubido  aseveró  que  la  información  que  el  diario  español
publicó, según la cual el capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña colabora con la DEA
en una investigación  sobre narcotráfico,  que coloca  a  Cabello  como supuesto líder  del
Cartel de los Soles, es verdadera. Refirió que todos los datos fueron corroborados.

“Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la
inteligencia  española,  hasta la  CIA y la  DEA. El señor Salazar  ha estado tres semanas
resguardado con sus hijos y su esposa en un hotel de Madrid”, indicó Rubido.

Stephen Donehoo, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, indicó que el objetivo de la
DEA  es  encarcelar  a  criminales.  Señaló  que  desconoce  si  Salazar  colabora  con  la
investigación estadounidense,  pero sostuvo que si  el  militar  venezolano coopera con el
caso,   habría sido reclutado por la oficina antinarcóticos y deberá presentar documentos,
pruebas y grabaciones que sustenten sus denuncias.

“En inteligencia siempre se toma con mucho cuidado cualquier información que viene de
una sola fuente porque puede ser información falsa que lleve a decisiones erradas”, refirió a
NTN24.

Donehoo  explicó  que  los  servicios  de  Estados  Unidos  no  tienen  acceso  a  Venezuela,
aunque se libren las órdenes de captura, eso no significa que se llevarán a cabo. Sostuvo en
que este tipo de investigaciones,  cuando alguno de los involucrados con organizaciones
ilícitas es aprehendido, se lleva a un juez para ser procesado.

Ayer Diosdado Cabello escribió en su cuenta de Twitter @dcabellor:  El martes fue “un día
extraordinario para mi, por un lado las infamias de la derecha mundial y por otro el cariño
del pueblo, me quedo con el amor”.

Nexos de Salazar. En Youtube se difunde el video de la alocución de Hugo Chávez cuando
regresó al poder luego del 11 de abril de 2002. Allí el comandante reconoce la lealtad de los
soldados de la Casa Militar y entre ellos se refiere a Leamsy Salazar Villafaña, entonces
teniente de Fragata de la Armada.   Salazar,  al  ser interpelado por Chávez,  se identifica
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como el soldado que agitaba la bandera en la azotea de Miraflores. “Salazar Villafaña es un
humilde y gran soldado de la Infantería de Marina. Muchos de ellos se quedaron aquí con
nosotros, cumplieron con la patria”, señaló Chávez.

El embajador  Diego Arria aseguró al  periódico ABC que el  militar  de la  Armada tuvo
diferencias  con Diosdado Cabello,  de  quien  fue  escolta.  Según Arria  en  2014 Cabello
habría  acusado  a  Salazar  de  sustraer  120.000  dólares  de  la  caja  fuerte  de  su  oficina.
Aseveró que en el video de la cámara de seguridad se observa que el dinero supuestamente
fue tomado por una actriz venezolana, a quien relacionó sentimentalmente con el diputado.

Relató  que  “Salazar  alquiló  un  avión  en  Valencia,  se  fue  a  República  Dominicana  y
después  a  Bahamas.  El  capitán  entonces  viajó  a  España  a  reunirse  con  la  DEA.  Sus
declaraciones  confirman  lo  reportado por  el  exmagistrado  Aponte  Aponte.  Entonces  le
dieron protección y se encuentra en Estados Unidos”. 

EL DATO

El  presidente  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la  Asamblea  Nacional,  William  Fariñas
(PSUV),  dijo  ayer  que  las  informaciones  que  vinculan  a  Diosdado  Cabello  con  el
narcotráfico  constituyen  un  ataque  a  la  FANB.  "Mientras  uno  traiciona,  el  presidente
Maduro juramenta  a  730 nuevos oficiales  de tropa  profesional  y  asimilados.  Debemos
tener conciencia absoluta porque es una campaña deliberada de desestabilización asociada
a  la guerra económica", dijo Fariñas.
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Diario: EL NACIONAL

Fecha: 27-01-2015
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