
Esta es una muestra documentada de la nueva clase de millonarios en 
Venezuela; son los chavistas que una vez llegados al poder han usufructuado la 
riqueza que por ley pertenece a todos los venezolanos. Conozca en detalles 
como esta gente utilizando la fuerzas de las armas, el chantaje, la mentira y el 
descaro han amasado fortunas incalculables.

HUGO CHÁVEZ

Cuenta con 1 casa en Varadero (Cuba), 1 finca en Barinas 
con 2mil quinientas cabezas de ganado, 1 casa en Mérida 
y según los rastreos de fuentes internacionales ha sacado 
del país 6mil300 millones de dólares depositados en 
bancos de Hong Kong, Bermudas, Cuba y Suiza, 
utilizando testaferros de distintas nacionalidades. El 
propósito: armar una fuerza guerrillera una vez que lo 
saquen del poder.

LA ROBOLUCIÓN

GARCÍA CARNICEIRO

Este general vende papas se 
ha robado de los planes 
Bolivar 2000, Ipsfa y Mercal 
5mil 250 millones de 
bolívares. Se apoya en dos 
testaferros, también militares 
de su confianza. Tiene 
abierto dos juicios por 
muerte de un cadete (1989) y 
acoso sexual en la Academia 
Militar.

JV RANGEL

Es socio de M A. Martínez 
en la venta de armas y csa 
de bingos, mientras su 
esposa negocia venta de 
esculturas e inmuebles. Ha 
obtenido ganancias por el 
orden de los US$ 7 
millones.

JUAN BARRETO

Robó en Venpres y canal 8 
cuando dirigía estos medios y 
además el periódico correo del 
presidente. Su fortuna asciende 
a 2mil 720 millones de 
bolívares. Tiene 3 aptos (1 en 
El Rosal, La Castellana y Bello 
Campo), 3 camionetas y un 
velero en Pto La Cruz. En 1997 
se le abrió un juicio por 
homicidio intencional. 

ISMAEL GARCÍA

Tiene una red activa de 
casa de juegos de envite y 
azar. Tres ministerios le 
han entregado cerca de 3 
millardos en asignación de 
obras de infraestructura. Su 
hermano creó una empresa 
constructora a la cual el 
Estado le dado contratos 
por Bs. 14 millardos.

LUCAS RINCÓN

Traficante de armas con un socio catalán. Fue quien adquirió las recientes  
dotaciones para GN, Ejército y Policía Militar. Sus depósitos en España e 
Islas del Caribe suman US$3,5 millones. Tiene casas en Sta Mónica, Isla de 
Margarita y Aruba.

http://www.fortune.com/fortune/fortune500/articles/0,15114,589000,00.html


CILIA FLORES

Con lo que se ha robado 
ya cuenta con un apto de 
120 mts en El Paraíso y 
casa de playa en 
Chichiriviche con un 
bote incluído. En el 2002 
abrió una cuenta en una 
Banco de Nueva York la 
cual suma US$ 99mil750 
hasta la fecha

ELIÉCER OTAIZA

Según fuentes fidedignas 
Otaiza tiene negocios que 
operan en la ilegalidad como 
venta de películas piratas, 
libros y DVD que venden los 
buhoneros. De sus cargos en la 
Disip y el Ince ha logrado 
reunir una fortuna de 4mil300 
millones de bolívares.

. 

2NICOLÁS MADURO

Este obrero que siempre fue 
un reposero en el Metro de 
Caracas tiene 3 casas en 
varias partes del país 
(Caracas, Mérida y Puerto 
Píritu) 2 camionetas último 
modelo y ahorros que superan 
los 1.900 millones de 
bolívares en apenas 5 años de 
ejercicio como diputado.

GRAL. BADUEL

Accionista de un 
canal de TV en 
Aragua, sus 
acciones alcanzan a 
2mil200 millones de 
bolívares.  Gana 
mensualmente 
apenas 3 millones 
250mil bolívares. 

GRAL.  ACOSTA 
CARLÉS

Ha manejado la aduana de 
Puerto Cabello y controla 
diversos sitios nocturnos. 
Sus depósitos por 
extorsiones y chantaje son 
de 4mil 100millones de 
bolívares. Es bígamo, por 
eso se le ve durmiendo 
unas veces en Maracay y 
otras en Valencia

DARÍO VIVAS

Ha participado en 
secuestro y atracos  a 
bancos. Recibe dinero de 
la Secretaría de la 
República  y Min 
Infraestructura. Controla 
bandas de fascinerosos 
que atacan 
personalidades y 
propiedades privadas. 
Sus ahorros en 3 bancos 
locales lo estiman en 350 
millones de bolívares.
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CARLOS LANZ RODRÍGUEZ

Militante de las FALN y del PRV-RUPTURA. Detenido por la PTJ el 12-12-
1969 en el Sombrero, Estado Guárico en asalto frustrado al Banco Italo
Venezolano. Ha asaltado bancos y participó en el secuestro de Niehous en la 
década del ´70. Fortuna estimada en 750 millones de bolívares. 



GRAL. GARCÍA 
MONTOYA

Tuvo relación con el 
asesinato de un hombre en 
un ballet rosado celebrado 
en Bello Monte en 1985. 
Tiene averiguaciones en 
tribunales militares por 
consumo de cocaína y 
conducta indebida. Se 
mudó de Las Acacias a la 
Lagunita (costo de la casa 
Bs. 690 millones), tiene 
también 5 automóviles.

ISAIAS 
RODRÍGUEZ

El fiscal se compró 
una casa en Chulavista 
con pisicina en 890 
millones de bolívares. 
Tiene un apto en 
Madrid donde se ve 
con su segunda costilla 
de apellido Lorente.

. 
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3GRAL. SOLARTE

Este nuevo comandante 
de la nazista guardia 
nacional, fue acusado de 
apropiarse de 595 
millones de bolívares de 
una partida destinada a la 
compra de comidad para 
alimentar a las tropas.

TAREK WILLIAM

Es testaferro de Hamas y 
grupos terroristas 
internacionales. Adquirió 
quintas en La Lagunita y 
Oripoto por valor de 1.230 
millones. Su cuenta en 
Wachova Bank alcanza a 
US$750mil.

WILLIAM LARA

Ya cuenta con 
propiedades en El 
Llanito, Las Acacias 
y en Valencia por el 
orden de los 1450 
millones de 
bolívares.

FRASSO

Este fotógrafo hace 
constantes viajes a 
EEUU para surtir sus 
dos bares que tiene en 
Caracas y El Tigre 
(Anzoátegui). 
Recientemente compró 
una camioneta Land 
Rover.

FABIÁN CHACÓN

Abogado de ladrones y guerrilleros. Como consultor jurídico de Pdvsa implantó una 
mafia para manejar la venta de derivados al margen de las leyes y normas que regulan 
esta actividad. Ganaba mensualmente 15 millones de bolívares más comisiones.

RICHARD PEÑALVER

Su prontuario abarca desde la 
violación de una anciana, 
asalto de una joyería en San 
Juan de los Morros, tráfico de 
cocaína en Caracas, Aragua, y 
Carabobo hasta la matanza de 
Pte LLaguno. Se le acusa de 
haberse quedado con 1.100 
millones del municipio 
Libertador.



4AIXA GUEVARA

La dirigente de los 
círculos del terror en 
Chacao montó una 
empresa de llamada 
Vimaca que recibe 
contratos por 
infraestructura por el 
orden de los 11mil 
millones de bolívares. 
Tiene apto en La 
Castellana, Alta Vista y 
La Floresta.

ANA ÁVALO

La esposa de JV Rangel 
utiliza el tráfico de 
influencias para asignar 
contratos públicos y 
chantajea para imponer 
la venta de sus esculturas 
a las distintas embajads y 
dependencias del estado. 
Fortuna: US$ 1,9 
millones

IRIS VARELA

Esta di-puta-da creó 
tres líneas de taxis 
cada una compuesta 
por 55 unidades, en 
San Cristóbal 
(Táchira). Se compró 
una quinta y una 
finca de 10mil hc en 
Coloncito, edo. 
Táchira.

LINA RON

Maneja una partida 
semanal de 50 millones de 
bolívares para alimentar y 
mantener a los círculos 
violentos de Caracas (no 
nos confirmaron si esta 
cifra es semanal o 
mensual). Adquirió una 
casa en Oripoto, pero vive 
en Bella Vista. Ha sido 
acusada de 3 asesinatos, 97 
heridos en actos públicos y 
de apropiación indebida.

IMELDA RINCÓN

La hermana del pdte 
del TSJ, Iván Rincón, 
esta en la embajada de 
Venezuela en España. 
Adquirió una casa en 
Madrid para asegurar 
la fuga cuando caiga 
la dictadura. Desde 
ése país contrabandea 
mercancía para 
venderlos en una 
tienda que regenta su 
hija en Maracaibo.

VANESSA 
DAVIES

Periodista que 
recibe doble 
pago por 
Venpres y 
canal 8. Fue 
detenida con 
armas en 1992.



EARLE 
HERRERA

Recibe pagos del 
canal 8, Conac y 
la Escuela de 
Comunicación de 
la UCV, donde 
acude a dar 
clases, muchas 

5ERNESTO 
VILLEGAS POLIAK

Cobra en el canal 8 
como periodista y 
talento, también tiene 
un suelo por Venpres 
de 3 millones 
mensuales.

veces, borracho.

ERNESTO 
VILLEGAS POLIAK

Esta joya del 
periodismo vernáculo 
adquirió un inmueble 
en Río de Janeiro y 
ahora maneja un 
mercedes kompressor.

MIGUEL 
SALAZAR

Recibe una 
comisión mensual 
de 3millones de 
bolívares por 
defender al régimen 
en sus columnas 
panfletarias

JOSÉ DELGADO 
OCANDO

Este juez chavista del  TSJ 
compró un piso en Madrid 
cercano a la zona 
exclusiva donde reside la 
nieta de Marcos Pérez 
Jiménez. (desconocemos 
el valor de la inversión)

IVÁN RINCÓN

Como es sabido el presidente 
del TSJ recibió un depósito a 
su cuenta en banco 
extranjero de 9 millones de 
dólares por vender su alma al 
diablo. Su hija es cónsul en 
Chicago y su hermana 
embajadora en Madrid.

ALÍ RODRÍGUEZ

Este es el propio Alí 
Babá con una fortuna 
que supera los 10 
millones de dólares, 
gracias al esfuerzo de 
5 años de trabajo 
revolucionario en la 
OEA y Pdvsa.

JESÚS EDUARDO 
CABRERA

El magistrado chavista 
fue sobornado por la 
cantidad de US$ 1millón 
200mil, según nos 
comentan tiene una 
propiedad en el 
extranjero.



WILLIAM FARIÑAS

Este guerrillero forjó 
una fortuna que supera 
los 1650 millones de 
bolívares cuando 
manejó los fondos del 
Fus y Banco del Pueblo.

PAPI PAPI RANGEL

Con la compra de armas 
para la policía de Sucre se 
embolsilló 1.340 millones 
de bolívares. Utiliza 
testaferros para asignar 
contratos de la alcaldía que 
gestiona.

6EDUARDO MANUIT

El Gobernador de 
Guárico posee una 
hacienda en Calabozo y 
otra en Guayabal con 
1700 cabezas de ganado, 
3 camionetas y un 
mercedes benz.

GRAL. PRIETO

Cuando presidió el Ince 
se raspó 750 millones 
del plan de capacitación 
nacional y en la FAN 
distrajo dineros 
públicos por más 3mil 
millones, incluso 
mandó a construir una 
plaza para corrida de 
toros.

TOBÍAS 
NOBREGA

Gracias a la 
colocación de bonos 
y transacciones del 
Ministerio de 
Finanzas obtuvo 
5millones de 
dólares en 
ganancias. Compró 
un apto en Lisboa.

GERMÁN 
MUNDARAIN

El defensor, tiene 
dos casitas en 
Caracas y una en 
la Colonia Tovar 
obtenidas entre el 
2001 y el 2003 con 
un salario mensual 
de Bs. 5 millones.

MARISOL PLAZA

La procuradora ya 
amuebló la casita de 
1300 mts que compró 
en Timotes (Mérida) 
y sus hijos gozan de 
un camry y una 
toyota rave4, gracias 
a la benevolencia de 
Miraflores.

DANILO 
ANDERSON

Este recién graduado 
de la Santa María con 
promedio de 11 
puntos le paga la 
Fiscalía 4 millones 
mensuales y 2 
millones 500mil por 
dieta representativa.
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Según nuestra fuente, los tres rectores del CNE que se identifican con el gobierno, recibieron en conjunto 
una suma que supera los 22 millones de dólares para beneficiar al régimen con sus decisiones apañadas.

JORGE RODRÍGUEZ,          OSCAR BATAGLINI Y FRANCISCO CARRASQUERO

IGNACIO 
RAMONET

Como asesor 
de la 
situacional 
ubicada en 
Miraflores 
devenga 
US$ 6.300 
mernsuales.

FREDDY BERNAL

Se ha embolsillado 
más de 5mil millones 
de bolívares en 
comisiones. Compró 
una propiedad en Los 
Samanes la cual 
alquiló por los 
constantes cacerolazos 
que recibía.

GERMÁN OTERO

El embajador de Cuba en 
Venezuela maneja las 
partidas de pago de los 11mil 
200 cubanos que bajo la 
fachada de voluntarios 
entrenan guerrilleros 
urbanos. También controla el 
presupuesto 1 millardo y 
medio destinado al pago de 
los asesores cubanos 
destacados en fuerte tiuna y 
el BCV.

RAFAEL 
RAMÍREZ

El ministro de 
energía hace 
negocios con varias 
transnacionales que 
en 5 años le han 
reportado ingresor 
por el orden de los 
US$6500 millones.

Fuentes consultadas: Gallegos, Arturo ex dirigente del MVR; Herrera Carlos, concejal; Calatrava Alcia; Contraloría Gral 
de la República; Contreras José Omar, Sudeban, Colmenares David.


