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Aclaratoria  

A los lectores  que comprueben la existencia de errores, omisión de datos fundamen-
tales, o que consideren que poseen alguna información adicional relacionada con el  
contenido de este libro, o que  sus nombres y reseña biográfica deban ser incorporados en 
la próxima edición de este libro,  favor contactar a los editores por los siguientes medios:  

www.hectorabdelnour.com
 
hectorabdelnourmussa@gmail.com 



El presente libro está hecho sobre la base de documentos 
pertenecientes a  Héctor Abdelnour, quien guardó celosa-
mente durante toda su vida los recortes de diferentes pe-
riódicos que trataban temas relacionados con su carrera 
profesional, además de cartas y recibos, entre otros. En la 
mayoría de los casos, los artículos de periódicos carecen de 
toda la información hemerográfica; la mayoría sólo conser-
va el nombre del periódico, el título y la fecha de su publi-
cación, sin embargo, otros son sólo una foto con una reseña. 
La intención del libro es mostrar todo lo que Héctor Ab-
delnour vivió a través de su archivo personal, por lo que 
el libro presenta cada uno de los documentos con toda la 
información al pie de página que de él se tiene.



Es un honor para mí, como amiga y como venezolana, hacer la introducción del presente trabajo 
el cual constituye la recopilación gráfica de la vida profesional de mi amigo el Capitán de Navío 
Héctor Antonio Abdelnour Mussa.

La intención de sus hijos Héctor y Patricia no es otra que, honrar la memoria de su padre así 
como legar a su familia, amigos, a sus otros hijos (Florita, María Eugenia, Diana, Nélida y a 
Suppa un hijo no biológico pero igualmente querido), a sus nietos, nietas bisnietos y a toda 
una generación por venir, episodios de sucesos que no deben ser olvidados por ser patrimonio  
obligado en la memoria familiar.

Especialmente en el año 1958, durante el cual se desarrollaron connotados acontecimientos en  
nuestro país los cuales  marcaron en forma definitiva nuestra historia política, gracias a la actuación 
de valientes venezolanos y venezolanas, tanto civiles como militares quienes lucharon por el rescate de 
la democracia y que pudieron con su esfuerzo y sacrificios derribar una dictadura, entre muchos de estos 
compatriotas  que conforman esta reseña impresa, aparece como protagonista la figura de un joven 
capitán de la Armada venezolana, hijo de inmigrantes Libaneses, de nombre Héctor Abdelnour 
Mussa. 

Su  gran historia nos remite a una experiencia que ya resulta tradicional cuando apreciamos los 
aportes de la gente que se incorporó a nuestro país venida allende los mares.

En el  caso que nos ocupa, arriban a nuestro país provenientes del norte del  Líbano a la gran 
población del Pilar, situado en el estado Sucre, una pareja conformada por Raimundo Mussa y 
Ventura Yibirín, quienes formaron parte de la inmigración que llegó a Venezuela a finales del 
siglo XIX, dedicándose al cultivo del cacao. 

Para la época el cacao venezolano era uno de los productos que sostenían la economía nacional, por 
ser éste de gran calidad aun en nuestros días y  muy codiciado en el mercado mundial. La región de 
Oriente, especialmente el puerto de Carúpano, adquiere gran importancia por ser una zona próspe-
ra, teniendo en consecuencia una gran actividad  comercial debido al arribo de los  barcos que traían 
mercancía de Europa, llevándose a su vez nuestros productos agrícolas hacia el viejo continente.

De la unión de Raimundo y Ventura, nacen siete hijos: Rosa, Carmen, Jesús, María, Antonio,  
Catalina y Josefina.
Posteriormente, se casarían Carmen Mussa Yibirin y Juan Abdelnour, también libanés. De esta 
unión nacieron sus cinco hijos: Amelia, Hilda, Venus, Olga y Héctor, estos últimos morochos y los 
benjamines de la familia, (siendo Héctor el único varón). Quienes nacen un 15 de diciembre, en la 
población sucrense de El Pilar.

 

Prólogo
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Preocupados por la educación de su prole, la familia se traslada a Caracas, donde las niñas 
estudian en el Colegio San José de Tarbes y Héctor, en el Colegio La Salle donde cursa la 
primaria.
 
Con un alto concepto del sentido de responsabilidad y los valores, inculcados en el seno hoga-
reño, sus  padres lo inscriben en la Escuela Naval para que siga la carrera militar, ingresando 
en 1939 y 
graduándose en el año 1943.

De esta manera comienza su vida profesional como Oficial de la Marina de Guerra venezolana,  
desempeñando diferentes roles y misiones que lo distinguieron dentro de la oficialidad.

A partir del año 1946, comienza una vida activa en el campo profesional, asumiendo cargos 
de jerarquía que le fueron asignados de una manera progresiva, lo cual le valió ascensos, di-
ferentes  
reconocimientos en el exterior y un sinfín de actividades que lo distinguieron en su carrera. 

Especial mención merece el año 1958, de gran transición en la vida política de nuestro país. Como 
se recordará, el 23 de enero, un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez  
Jiménez, quien abandonó el país con rumbo a República Dominicana. 

En abril de ese mismo año, por disposición de la Junta que asumió los destinos del país, Héctor 
es nombrado “Ayudante de la Casa Militar”. Durante este período hasta el año 1959  cumple  
importantes  misiones, entre  ellas  atender a Fidel Castro durante su visita a Venezuela,  ges-
tionar la compra del avión donde sería transportado un lote de  armas a  Cuba y formar  parte 
del equipo  de oficiales que  se encargó  de su traslado. 

La trayectoria de vida de este hombre de recto proceder y dotado de virtudes cívicas que le  
merecieron el cariño y respeto de cuantos le conocieron y disfrutaron de su trato franco y 
amable, se sobrepuso a un ardid tramado por un connotado editor venezolano, que lo involu-
cró en un lamentable incidente, y luego de ese proceso adverso y sin fundamento, su nombre 
salió a posteriori  completamente reivindicado ante las autoridades militares y la opinión 
pública del país.

En el año 1970,  una vez cumplido el trámite de la disponibilidad, reinicia su vida civil impul-
sando  una serie de actividades que posteriormente lo motivarían a establecer su hogar en la 
isla de Margarita, donde vive hasta el 2002. Ese mismo año se traslada a su Puerto Cabello 
querido, ya que en esa ciudad él comenzó su vida profesional. Ahí fallece el 1° de agosto del 
2002.
 
Este compendio informativo es producto del tesón y de la paciencia de Maigualida Pire, quien 
fue su esposa y madre de sus dos últimos hijos Patricia y Héctor Alberto, quien realizó una ar-
dua labor por rescatar los hechos y vivencias que rodean la vida de este hombre ejemplar, y así 
este trabajo emerge como un valioso testimonio vivo que merece ser rescatado como referencia 
válida en el ámbito militar y civil venezolano correspondiente a la pasada centuria.
 
Beatriz García Maldonado
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Este trabajo, que no pretende ser un obra de investigación histórica, se constituye en un compen-
dio de la trayectoria de vida del Capitán de Navío Héctor Antonio Abdelnour Mussa y se realizó 
gracias a la recopilación de artículos de prensa y fotografías que  él  guardó por más de cuarenta 
años,  con la intención de algún día hacer un libro. Con su publicación  estamos cumpliendo con 
uno de sus más queridos anhelos.

Muchas de las descripciones aquí presentadas van acompañadas de algunas citas históricas re-
gionales o nacionales, con las que solo pretendo evocar el momento histórico y tal vez recrear la 
atmósfera  situacional en la cual transcurrió la vida de nuestro personaje, buscando así aportar 
información sobre su participación en tales acontecimientos. 
Quiere este libro, además ser un tributo al gentilicio de los paisanos libaneses, los pueblos y su gente; 
donde, en algunas narraciones,  me permito evocar costumbres y tradiciones, y su arraigo en nuestro país.  

Respecto a la presentación de su contenido debo señalar que, por tratarse de la historia de una per-
sona cuyo origen está en antepasados inmigrantes. El capítulo primero denominado “Orígenes”, 
comienza con una narrativa sobre El Líbano de donde provenían sus abuelos y sobre Carúpano, 
El Pilar y Caripito lugares donde se asentaron estas familias libanesas al llegar a Venezuela y 
donde transcurrió su primera infancia. Por su parte, en el capítulo segundo de este libro, pretendo 
ubicar al lector en el contexto de su vida personal “Resumen de su Vida”, resaltando solamente 
los hechos más importantes de su vida académica y profesional, esta información proviene de las 
diferentes comunicaciones que se encuentran en su archivo personal, la misma la presento  de 
manera cronológica, mostrando así su trayectoria, sus logros, las diferentes responsabilidades 
que le fueron asignadas hasta finales de la década de los 60, ya que una vez que toma posesión el 
gobierno del Dr. Rafael Caldera, por ser él un militar cabeza caliente, fue considerado “incómodo” 
para ese gobierno y lo pasan a disponibilidad. De esa manera se incorporó a la vida civil, participó 
en diferentes proyectos de trabajo, hizo trabajo voluntario y ayudó a la comunidad.
 
El capítulo tercero corresponde a los “Sucesos del  año 1958”, en él se presentan las copias de la  
documentación gráfica de las revistas y periódicos de la época y se hace una transcripción fiel de 
los textos originales para facilitar la lectura de los mismos, allí se evidencia su participación en 
la vida política en Venezuela como “Ayudante de la Casa Militar del gobierno de transición de la  
Junta de Gobierno presidida por el Almirante Wolfang Larrazábal”, durante el cual se le enco-
mienda la misión de comprar un avión a la empresa AVENSA - Motilón, C.A., esta información 
está respaldada por la factura original de la compra emitida por la empresa, en este avión  se trans-
portó parte de  la ayuda a la Revolución del Comandante Fidel Castro en La Sierra Maestra Cuba. 
 

La documentación recoge el momento de optimismo que se vivía con el nuevo proyecto de país,  
y cómo unos oficiales jóvenes apegados a la institucionalidad facilitaron el cambio y permitieron 
una transición civil y democrática, que luego se transforma en sangrienta por la persecución que 
hubo a los miembros del partido comunista.

Prefacio
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El capítulo cuarto corresponde a la “Visita del Comandante Fidel Castro a Venezuela año 1959”,  
el Almirante Wolfang Larrazábal y su equipo de gobierno habían apoyado la lucha por la  
liberación del pueblo cubano y toda la población venezolana,  sin distingo de clase política o social 
 simpatizaba con el Comandante Fidel Castro y sus barbudos. Estos se volcaron a las calles y los  
recibieron con impactantes eventos públicos. Héctor Abdelnour fue asignado anfitrión del  
Comandante Fidel Castro durante su visita.

El capítulo quinto corresponde con “La Década de los 60”, durante este tiempo existió un  
clima de inestabilidad en el país. Héctor se prepara para la vida civil, estudia bachillerato, hace 
el curso de piloto y asciende al grado de Capitán de Navío, hasta el año 62 cuando le ocurre un 
evento muy particular que marcó su vida, que lo he llamado “El fusilamiento mediático”, éste  
corresponde a un evento desagradable e injusto ocurrido en la vida de Héctor en el año 1962, 
como fue la mentira urdida por un medio de comunicación conjuntamente con un miembro 
del personal civil y otro militar  de la Armada, en el cual involucran al Comandante Fidel 
Castro.

Como es sabido en los años 60, época de la guerra fría, durante el gobierno del Presidente  
Betancourt hubo una feroz persecución contra la izquierda, ya que existían civiles y militares  
cuyos movimientos simpatizaban con la Revolución Cubana, como fue el caso de Héctor  
Abdelnour quien para esa fecha ejercía el cargo de  Jefe de la Inteligencia Naval, y 
como lo demuestran los alzamientos más famosos de los años de la democracia ocu-
rridos en el año 1962 protagonizados por miembros de la Marina, conocidos como: 
El Carupanazo y El Porteñazo.

En el sexto capítulo se presentan diferentes momentos de su vida los cuales comprenden la  
década de los años 70 hasta el momento de su muerte en el año 2002, cuando un día jueves 01 de  
Agosto lo atropelló un autobús cumpliéndose así sus deseos de morir de pie, “como los árboles” eso  
siempre decía cuando se refería a la muerte.
Murió en su querido Puerto Cabello, ciudad donde él comenzó su vida profesional y de mu-
cha influencia en nuestros marinos. Con este acontecimiento se cumplió el ALFA Y OMEGA 
de su vida.

Finalmente presento en el capítulo séptimo las copias de los más importantes documentos 
de su archivo personal.
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Orígenes

Capítulo I



El Legado de mi Padre16 El Legado de mi Padre16

A finales del siglo XIX empezaron a llegar a Venezuela los primeros grupos de inmigrantes 
libaneses quienes, huyendo de la guerras producto del dominio del Imperio Otomano bus-
caban un mejor destino en otras tierras.

El Líbano es un bello y culto país que cuenta con unos 10.452 kilómetros cua-
drados en toda su geografía y tiene una población de casi cuatro millones de ha-
bitantes. A lo largo de sus siete mil años de historia, ha sobrevivido a diferen-
tes acontecimientos y los libaneses que habitan por todo el orbe se abrazan y unen 
en torno a sus símbolos universales, destacando entre ellos los cedros milenarios, 
una amplia cultura, su arte culinario y una extraordinaria importancia al valor de la  
familia, así como la notable participación en diversos campos artísticos y (profesionales de los  
emigrantes y sus descendientes).

La mayoría de los inmigrantes que procedían del medio oriente eran libaneses y en mucho menor 
proporción de otros pueblos de Levante. Fue usual que se les llamara “turcos”, porque hasta 1918 
fueron súbditos del Imperio Otomano; también se les llamaba “árabes” por el idioma que desde  
entonces hablan y escriben. Los libaneses mostraron su agradecimiento al país a través de su 
trabajo; se integraron poco a poco formando familias Líbano-venezolanas o Sirio-venezolanas 
y hoy un gran número de descendientes de aquellos primeros inmigrantes son venezolanos  
prominentes, cuyo trabajo y participación en la vida social, cultural, empresarial, deportiva,  
intelectual, entre otros,  les ha valido el reconocimiento y respeto.

Los primeros en llegar incursionaron en el campo, contribuyendo al empuje y crecimiento de  
rubros como el cacao, y el café. Los que prosperaron en el comercio se aventuraron después en la 
industria y mas tarde empezaron a abundar profesionales que sirvieron a las comunidades en las que se  
establecían. Aquellos inmigrantes se esmeraron para que sus hijos aprendieran español y 
conocieran y amaran profundamente a Venezuela sin olvidar sus valores, su amor y apego a 
su país de origen.

A 125 años de su presencia en nuestro país, hoy en día existen descendientes de libaneses en casi 
todos los rincones de República Bolivariana de Venezuela y muchos de ellos se han destacado en  
diferentes profesiones como médicos, abogados, profesores, así como han incursionado en la po-
lítica, y han  llegado a ocupar altos cargos gubernamentales, tanto en el gobierno nacional como 
en los municipales o regionales.

En esta compilación documental nos vamos a ocupar de la familia  Mussa Yibirin, 
constituida por Raimundo Mussa y Ventura Yibirín quienes formaron parte de la inmi-
gración que llegó a Venezuela a finales del siglo XIX, ellos provienen de la región perte-
neciente al actual Distrito de Akkar de la Gobernación del Norte del Líbano, son los  pri-
meros miembros de la familia en llegar, radicándose en la zona de oriente en un hermoso 
pueblo llamado El Pilar del estado Sucre, donde se dedicaron al cultivo del cacao.
 
El cacao era un producto de gran importancia para la economía venezolana, era  
muy codiciado en los mercados del mundo, por esta razón el puerto de Carúpa-
no tuvo gran desarrollo y la zona fue muy próspera, gracias a la llegada de barcos 
que traían mercancía de Europa y que a su vez se llevaban nuestros productos agrí-
colas. Esta región contaba con el primer telégrafo que unió de forma submarina a Eu-
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ropa con el continente americano, iba de la ciudad francesa de Marsella hasta Carúpano.  

 
Raimundo y Ventura procrearon siete hijos: Rosa, Carmen, Jesús, María, Antonio, Catalina y  
Josefina.  Carmen Mussa Yibirín, madre del Capitán Abdelnour, se casa con  Juan Abdelnour, y traen 
al mundo cinco hijos: Amelia, Hilda, Venus, Olga y Héctor. La familia Abdelnour también es  de origen 
árabe, son provenientes de la población de Bhamdoun en el Líbano, al llegar a Venezuela se radican 
en el Estado Monagas, en Caripito esta población se encuentra ubicada hacia el norte de Maturín, 
cuenta con una población aproximada de 48.000 habitantes, fue fundada alrededor del año 1878.

Esta tierra tuvo un crecimiento económico bárbaro cuando en 1932 la Standard Oil de Venezuela 
inauguró la refinería de Caripito, que fue durante muchos años la mayor de Venezuela, lugar don-
de trabajaba  Juan Abdelnour, quien es el  padre de Héctor Abdelnour Mussa.  Héctor nace en la  
población del Pilar Estado Sucre,  el 15 de Diciembre de 1921.

Años mas tarde la familia formada por Juan Abdelnour y Carmen Mussa se trasladan a la capital 
con la intención de que los hijos puedan cursar sus estudios, Héctor y Olga (Toto, su hermana 
morocha) son los hijos más pequeños y él es el único varón de la familia,  sus hermanas estudian en 
el San José de Tarbes y a él una vez que termina la primaria lo inscriben en la Escuela Naval para 
que siga la carrera militar, a la que ingresó en el año 1939 graduándose en el año 1943.
 
Así comienza su vida profesional como Oficial de La Marina de Guerra Venezolana, finaliza su 
carrera en el año 1970 en el gobierno de Rafael Caldera, quien lo pasa a la disponibilidad por  
razones políticas.
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La Familia Mussa Yibirín, Los abuelos del Capitán Abdelnour:  
Raimundo Mussa y Ventura Yibirín, con sus hijos pequeños en el Pilar Edo. SUcre.

En el centro Carmen Mussa.
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La Madre del Capitán Héctor Abdelnour, Sra. Carmen Mussa Yibirín
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En la boda de la tía Josefina Mussa Yibirín, Están de izquierda a derecha  
las hermanas del Capitán de Navío Abdelnour: Venus, Olga (toto),  

Tía Josefina, Hilda, la prima Aidee Liche y sentada su hermana Amelita
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Josefina Mussa Yibirín, Tía de Héctor Abdelnour
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El Capitán Héctor Abdelnour (5 años)

El Capitán 
Héctor  
Abdelnour  
(7 años)

El Capitán 
Héctor  
Abdelnour 
junto a su 
hermana 
Venus Elena
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El Capitán Héctor Abdelnour junto a sus compañeros Scouts Jack Dembo y Rafael Rivero.



El Legado de mi Padre24 El Legado de mi Padre24

1928 Colegio la Salle, lugar de una de las primeras
 formaciones del Capitán Héctor Abdelnour
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Capitán de Corbeta Héctor Abdelnour Mussa durante su graduación del Curso de Estado  
Mayor en el “R.N. College”, de Greenwich, en Inglaterra,  año 1.956
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El Capitán Héctor Abdelnour 
1946 Alferez de Navio

El Capitán Héctor Abdelnour 
1946 Alferez de Navio
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El Capitán Héctor Abdelnour 2002
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El Capitán Héctor Abdelnour con sus hijos Patricia y Héctor Abdelnour Pire
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Resumen de su Vida

Capítulo II



El Legado de mi Padre30

Héctor  Antonio Abdelnour Mussa nació en el Pilar Estado Sucre el 15 de Diciembre de 1921 
y murió el 01 de Agosto de 2002. Sus padres fueron Juan Abdelnour y Carmen Mussa Yibirín; 
sus hermanas Amelia, Hilda, Venus y Olga (Toto) y sus hijos Flora Cristina Abdelnour Velazco,  
María Eugenia Abdelnour Velazco, Diana Beatriz Abdelnour Velazco, Patricia Margarita  
Abdelnour Pire y Héctor Alberto Abdelnour Pire.

Estudió la primaria en el Colegio La Salle Caracas y su Carrera Militar en la Escuela Naval de 
Venezuela desde el 08 Febrero de 1939 hasta el 21 de Agosto de 1943. Él permaneció  un año 
fuera de la Armada por decisión  propia y se reincorpora nuevamente en el año 1945 hasta el 
final de su carrera.

Experiencia Profesional:
* 3 de Enero de 1946. Por disposición de la Junta Revolucionaria de Gobierno, mediante Resolución 
firmada por el Mayor Carlos Delgado Chalbaud, Ministro de Guerra y Marina, el Alférez de  
Navío Héctor Abdelnour es declarado Oficial Alumno a bordo del cañonero “General  Urdaneta”. 

* 5 de Febrero de 1946. Por disposición  de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Resolución 
del Ministerio de Guerra y Marina se le participa que ha sido ascendido al grado de ALFÉREZ  
DE NAVÍO.

*19 de Febrero de 1946. Es nombrado Jefe del Departamento de Reparaciones y Navegación; 
y entrega de libretos de Roles.

*11 de Marzo de 1946. Nombramiento como “Ayudante de Navegación del Cañonero  
General Urdaneta”.

* 6 de Mayo de 1946. Nombramiento de “Jefe de Navegación de la Corbeta Independencia”.
 
* 9 de Octubre de 1946. Nombramiento como “Jefe de Artillería de la Corbeta Independencia”. 

* 21 de Marzo de 1947. Resolución N° 303, firmada por al Capitán de Fragata Comandante de la Base 
Wolfgang Larrazábal, donde se le nombra como “Fiscal Militar Accidental de Instrucción para ins-
taurar el sumario y tmar declaraciones a marineros por delitos cometidos en la Corbeta “Federación”. 

* 31 de Marzo de 1947. Resolución N° 02489 de fecha 24 Marzo1947, mediante la cual se le  
informa que por disposición de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Resolución del Minis-
terio de la Defensa Nacional, Jefe del Estado Mayor Teniente Coronel Jefe del Estado Mayor 
Marcos Pérez Jiménez, es nombrado “Comandante del Caza Submarinos Brión”.
 
*14 de Octubre de 1947. Resolución N° 7119 mediante la cual se leinforma que por disposi-
ción  de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela  y Resolu-
ción del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha 6 de Agosto de 1947, el Sub-Jefe del  Estado 
Mayor General,  Mayor Luis Felipe Lovera Páez,  es nombrado “Comandante Primera Sección 
de la Segunda Compañía de Grumetes”.
 
*24 de Febrero de 1948. Encargado del Pilotaje del Puerto de La Guaira 9 de Marzo de 1948  
Resolución N° 1407 del Ministerio de la Defensa Nacional, donde se le informa que ha sido 
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ascendido al grado de TENIENTE DE FRAGATA, firmado por el  Jefe del Estado Mayor 
Teniente Coronel Jefe Marcos Pérez Jiménez.
*15 de Marzo de 1948. Por disposición de la Presidencia de los Estados Unidos de Venezuela y  
Resolución N° 1637  de fecha 9 Marzo 1948 del Ministerio de la Defensa Nacional,  se le 
informa que ha sido nombrado “Comandante de la Primera Compañía de la Escuela de Gru-
metes”  firmado por el Jefe del Estado Mayor Teniente Coronel Jefe Marcos Pérez Jiménez.

*21 de Octubre de 1948. Resolución N° 449 de la Comandancia de las Fuerzas Navales del  
Ministerio de la Defensa Nacional, donde se le informa que ha sido designado como Oficial 
de Enlace en el Litoral de la Guaira, entre el Comando y los Buques de Guerra por motivo 
de la transmisión de Mando Presidencial. Firmado por el Comandante Wolfgang Larrazábal 
Capitán de Fragata.

* 8 de Marzo de 1949. Se le nombra Oficial de Enlace para atender a los Transportes de la 
Armada Norteamericana “New Kent”, “Bexar” y “Kleinmith” de visita a Venezuela. 
 
*20 de Agosto de 1949  Resolución N° 6495 de fecha 16 Agosto 1949 del Comando del Esta-
do Mayor, donde se le informa que por disposición de la Junta Revolucionaria del Gobierno 
de los 
Estados Unidos de Venezuela, ha sido nombrado “Jefe de Artillería del Transporte CAPANA”. 
Firmado por  el Jefe encargado del Estado Mayor Teniente Coronel Félix Román Moreno.

* 8 de Agosto de 1950. Resolución N° 8857 del Ministerio de la Defensa Nacional donde se le 
nombra “Jefe de las Reparaciones de la Corbeta FEDERACIÓN”. Firmado por el encargado 
de la Jefatura del Estado Mayor General, Teniente Coronel Félix Román Moreno.
 
* 30 de Octubre de 1950. El Ministerio de Comunicaciones le otorga la licencia N° AF-133 para 
operar una estación de radiocomunicación aficionado YV-5-EO (YV 5 estudiantes ociosos),  
autorizado por el Director de Comunicaciones Oscar Suárez Flamerich, la cual será instalada 
en su casa ubicada en la Avenida Miranda, Urbanización Washington, Quinta Alcázar, Cara-
cas.

*16 de Julio de 1951. Es designado para formar parte de la comisión de protocolo en los actos 
del 23 y 24 de Julio.

*17 de Enero de 1952. Por disposición de la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Ve-
nezuela  y  Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional se le participa que ha sido  nom-
brado “Comandante de la Primera Compañía de la Escuela de Grumetes”. Firma el Teniente 
Coronel Félix Román Moreno, Jefe Encargado del Comando Mayor General.

*17 de Enero de 1952. Por disposición  de la Junta  de Gobierno de los Estados Unidos de  
Venezuela  y  Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional se le participa que ha sido   
ascendido al grado de TENIENTE DE NAVÍO. Firma el Coronel Félix Román Moreno, Jefe  
Encargado del Comando Mayor General.

*31 de Julio de 1952. Por disposición de la Junta  de Gobierno de los Estados Unidos de 
Venezuela  y  Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional  N° 398 de fecha 05 Julio 
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1952, se le participa que ha sido  nombrado “Segundo Comandante de la Corbeta Victoria”. Fir-
ma el Teniente Coronel Félix Román Moreno, Jefe Encargado del Comando Mayor General. 
* 18 de Marzo de 1953. Por disposición  del Presidente Provisional de la República y Resolu-
ción del Ministerio de la Defensa Nacional  N° 185 del corriente, se le participa que ha sido 
nombrado “Segundo Comandante de la Corbeta Patria”. Firma el Teniente Coronel Félix Ro-
mán Moreno, Jefe Encargado del Comando Mayor General.

* 29 de Diciembre de 1953. Por disposición  del Ciudadano Presidente de la República y 
Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional de fecha 19 del corriente, se le participa que 
ha sido nombrado “Inspector de Cascos de la Comisión Inspectora en Italia”. Firmado por el  
Jefe del Comando Mayor, General de Brigada Rómulo Fernández.

*11 de Enero de 1955. Por disposición  del Presidente Provisional de la República y Resolución 
del Ministerio de la Defensa Nacional se le participa que ha sido nombrado “Segundo Coman-
dante de la Corbeta Patria” en reemplazo del Capitán de Corbeta Pedro Medina Silva. Firmado 
por Jefe  del Comando Mayor, General de Brigada Rómulo Fernández.

*18 de Marzo de 1955. Es designado como Oficial de enlace entre el buque nodriza “Gilmo-
re” y la Segunda Sección del Estado Mayor Naval. Firmado por el Capitán de Corbeta Carlos 
Bacalao Lara.

*17 de Junio  de 1955. Por disposición del Presidente de la República y   Resolución del Mi-
nisterio de la Defensa Nacional  N° 337 de fecha 8 de Junio de 1955 se le participa que ha sido 
declarado en Comisión para trasladarse a los Estados Unidos de América, a los fines de seguir los 
siguientes cursos, durante el tiempo y en los lugares que se le especifican a continuación: Curso de 
Artillería antiaérea   en Washington, 16 semanas; cursos de Torpedos en New Port, 4 semanas; 
curso de Oficial de Guardia de C.I.C., en Boston, Massachusetts, 4 semanas; y curso de Oficial 
de Guardia de A.S.W., en Key West, Florida, 3 semanas. Firmado por Jefe del Comando Mayor, 
General de Brigada  Rómulo Fernández.

*1  de Marzo de 1956. Por disposición del Presidente de la República y Resolución del  
Ministerio de la Defensa Nacional N° 154 de fecha 28 de Febrero de 1956, se le participa que 
ha sido ascendido al grado de CAPITÁN DE CORBETA. Firmado por el General de Brigada  
Rómulo Fernández,  Jefe del Comando Mayor General.

*10  de Agosto  de 1956. Por disposición del Presidente de la República y Resolución del 
Ministerio de la Defensa Nacional N° 422 de fecha 1 Agosto 1956, se le participa que ha sido 
declarado en comisión para trasladarse a Inglaterra, a los fines de seguir un Curso de Estado 
Mayor en el “R. N. College” de Greenwich, con una duración de 5 meses. Firmado por el Ge-
neral de Brigada  Rómulo Fernández,  Jefe  del Comando Mayor General.

*30  de  Abril de 1957. Por disposición del Presidente de la República y Resolución del Ministerio 
de la Defensa Nacional N° 200 de fecha 19 Abril de1957, se le participa que ha sido nombrado  
“Segundo Comandante del Destructor Almirante García”. Firmado por el General de Brigada  
Rómulo Fernández,  Jefe Encargado del Comando Mayor General.

* 9 de Septiembre de 1957. Le fue otorgada la Condecoración de Duarte, Sánchez y Mella, por 
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el Gobierno de la República Dominicana, concedida a todos los miembros de la misión vene-
zolana que asistieron a la Toma de Posesión Presidencial.
* 22 de Febrero de 1958. Por disposición de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela 
y Resolución N° 239 de fecha 28 de febrero de 1958, y de conformidad con el Artículo 315 de 
la Ley Orgánica del Ejército y de la Armada, ha sido designado, como Oficial de las Fuerzas 
Armadas para formar parte del Consejo de Investigación a que ha sido sometido el Teniente 
de Navío Ricardo Ovalles Peralta. Firmado por el Coronel Jesús Manuel Pérez Morales, Jefe 
del Estado Mayor General.

* 6 de Marzo de 1958. Por disposición de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela y  
Resolución N° 318 de fecha 16 de Febrero 1958, ha sido nombrado “Segundo Comandante del 
Destructor Zulia”. Firmado por el Coronel Jesús Manuel Pérez Morales, Jefe del Estado Mayor 
General.
 
* 8 de Abril de 1958. Por disposición de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela y  
Resolución N° 508 de fecha 1 de Abril de 1958, ha sido nombrado “Ayudante de la Casa Mi-
litar”. Firmado por el Coronel Jesús Manuel Pérez Morales, Jefe del Estado Mayor General. 
Durante este período hasta el año 1959 cumple diferentes misiones, entre las más importantes 
atender a Fidel Castro durante su visita a Venezuela, organizar la compra del avión donde 
serían llevadas las armas a Cuba y formar parte del equipo de oficiales que hicieron el traslado 
de las mismas.

* 20 de Noviembre de 1958. Por disposición de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela ha 
tenido a bien conferirle la CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA, 
 en su Segunda Clase. Firmado por el Dr. Numa Quevedo, Ministro de Relaciones Interiores.
 
* 10 de Diciembre de 1958. En comunicación N° A O – 464, del Ministerio de Comunicacio-
nes, el Director de Aeronáutica Civil Horacio López Conde, le informa que en respuesta a su 
solicitud, le han sido asignadas las Siglas YV – P – EPV al avión marca Douglas, Modelo C - 
46, serial N° 264, el cual le fue comprado a la empresa  Aerovías Venezolanas S.A: (AVENSA). 
Este avión fue comprado con la ayuda solidaria del pueblo venezolano, con el dinero recaudado 
por “un bolívar para la sierra”. En el mismo se trasladaron las armas y ayuda a los revolucio-
narios cubanos.

* 4 de Diciembre de 1958. Realiza la compra del avión donde se envía la ayuda humanitaria y las 
armas en apoyo a la Revolución Cubana. La mencionada aeronave es marca Douglas, Modelo 
Curtis C-46, serial 264, por cuenta de la empresa Compañía Anónima Agropecuaria Motilón, 
cancelando la suma de Bs. 284.380,00, pagados con dos cheques: uno por Bs. 190.380,00, banco 
Italo-Venezolano, cheque N° 438,  enlodazado por él, y otro cheque por un monto de Bs. 94.000,00 
del First National Bank of  New York a favor de Aerovías Venezolanas, S.A., firmado por él.  
(Recibo original con membrete de la empresa Aerovías Venezolanas AVENSA, de fecha 4 Di-
ciembre 1958, firmado por el Contralor de la empresa A. Peña).
 
* 4 de Febrero de 1959. Recibe la condecoración “CROCE ERACLIANA DI SECONDA 
CLASSE”, correspondiente al Grado de “GRANDE UFFICIALE Dell” Ordine Imperiale de-
lla Corona Eracliana di Costantinopoli. Firma: El Príncipe Don Ugo. Tomassini- Paternó dei 
Tomasi-Leopardi di Costantinopoli – Gran Maestro Ereditario.
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* 25 de Junio de 1959. Por servicios prestados le fue concedida LA MEDALLA de la Funda-
ción “Eloy Alfaro” en la ciudad de Panamá.

* 8 de Diciembre de 1959. Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y Re-
solución del Ministerio de la Defensa N°  M-214, de fecha 17 de Noviembre de 1959, se le 
participa que ha sido nombrado “Segundo Comandante del Destructor Zulia” con categoría 
“D”. Firmado por el Encargado de la Dirección de Personal de la Comandancia General de la 
Marina, Capitán de Navío Jesús Salazar Hidalgo.

* 30 de Diciembre de 1959. Por disposición  del Ciudadano Presidente de la República de Ve-
nezuela y Resolución del Ministerio de la Defensa N° M_221 del 30 Diciembre de 1959,  se le 
participa que ha sido ascendido al grado de CAPITÁN DE FRAGATA. Firma el Capitán de 
Navío Orlando Medina Sauce, Director de Personal de la Comandancia General de la Marina.

* 16 de Mayo de 1960. En Resolución N° M-79 de fecha 10 de Mayo de 1960, es nombrado  
“Comandante del Destructor Almirante Brión”, con categoría “C”. Firma Capitán de Navío  
Orlando Medina Sauce, Director de Personal de la Comandancia General de la Marina.

* 17 de Octubre de 1960. Se hace miembro del AEROCLUB CARACAS.

* 26 de Octubre de 1960. Recibe su Licencia como PILOTO DE TURISMO, N° 863, expedi-
da por el Ministerio de Comunicaciones. Firma José Miguel Russian, Jefe de Operaciones de 
la División de Aeronavegabilidad y Operaciones.  

* 2 de Marzo de 1960. Se hace miembro del Club Paraíso, según se publica en el Cartel N° 85, 
como Miembro Propietario. Firmado por el secretario del club Julio Báez Meneses.

* 8 de Junio de 1961. Es nombrado “Comandante del Destructor General José Trinidad Mo-
rán”, con categoría “C”. Resolución N° M-46 de fecha 02 de Mayo de 1961. Comandancia de 
la Marina. Firmado por el Capitán de Navío Tulio Pérez Rojas, Director de Personal.

* 4 de Julio de 1961. Le fue conferida la Condecoración de la “Orden del Libertador” en el 
grado de Caballero.

* 30 de Abril de 1962. Fue aceptado parcialmente su proyecto de Cintas Navales, Reglamento 
y Diseño.

* 10 de Agosto de 1961. El Comandante de la Escuadra Ricardo Sosa Ríos, lo nombra como  
encargado para realizar los trámites pertinentes a las Maniobras Unitas II.

* 19 de Diciembre de 1962. Estuvo en la comitiva que acompañó al Presidente a colocar la 
primera piedra puente Río Orinoco e inauguración de las obras civiles en el estado Bolívar. 

* 12 de Abril de 1962. Es designado como Presidente de la Comisión para la revisión al  
Reglamento de Ascenso en el Personal de Marinería y al Sistema de Enganche, Reenganche y 
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Reincorporación, e  integrada por: el Capitán de Fragata Fernando Sabio García,  Capitán de  
Corbeta Víctor Hugo Morales Monasterios y  Tenientes de Navío David Madrid González y  
Rafael Carrillo Vásquez.

* 12 de Abril de 1962. Es Miembro Honorario de la Fundación La Salle.
* 14 de Mayo de 1962. Presenta ante el Comando General de la Marina un proyecto para la  
modificación de la Orden del Mérito Naval en su Segunda Clase.

* 15 de Mayo de 1962. Mediante resolución Interna N° 78 de fecha 9 de Mayo de 1962, de 
la Dirección de Personal de la Comandancia General de la Marina, el Director Capitán de 
Navío Alfredo García Landaeta, le informa que ha sido designado “Miembro de la Comisión 
encargada de efectuar una investigación sumaria administrativa de los sucesos ocurridos en 
el Batallón de Infantería de Marina Mariscal Sucre,” acantonada en la ciudad de Carúpano.

* 11 de Julio de 1962. Mediante un Resuelto del Ministerio de Educación en fecha 4 de Junio 
de1962. Se le informa que le fueron reconocidas las asignaturas (aparecen en el Resuelto) de  
ciencias y humanidades mediante un proceso de equivalencias solicitado por él.

* 15 de Mayo de 1962. Mediante comunicación de la Dirección de Personal de la Comandancia 
General de la Marina, el Director Capitán de Navío Alfredo García Landaeta, le informa que 
ha sido designado “Encargado Accidental de la Segunda Sección del Estado Mayor Naval.”

* 8 de Junio de 1962. Es designado Comisionado Especial del Comando General de la Marina, 
mediante resolución Interna N° 215, de fecha 4 de Octubre de 1962.
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* 7 de Agosto de 1962. El Comandante General de La Marina, Contralmiran-
te Sosa Ríos emite un oficio interno identificado con el N° 7586, el cual está dirigi-
do a todas las Dependencias de la Marina:  COMGEMAR,  JUNES,  JEMN, EMPS, 
EMSS, SEMCS, DIMA, DE, DAD, SSD, DIG, SHD, SJT, DIPER, CONSUL JU-
MAR, EGN, DIMA, TEINTE, DIPN, el siguiente texto es copia exacta del original:  
 
“PARA CONOCIMIENTO DE LOS OFICIALES K APROXIMADAMENTE EL 12 JUN 
62 EL COMANDANTE DE LA BASE NAVAL NR UNO ENVIO A  EMSS UNA COPIA 
FOTOSTATICA DE LO QUE APARENTABA SER UN CHEQUE POR LA CANTIDAD 
DE CIENTO VENTICINCO MIL DOLARES EXPEDIDO EN LA HABANA K CUBA K A 
FAVOR DEL CF HÉCTOR ABDELNOUR MUSSA Y LA FOTOCOPIA DE LO QUE APA-
RENTABA SER EL REVERSO DEL MISMO CHEQUE ENDOSADO CON LA FIRMA 
AUTOGRAFA DEL PRECITADO OFICIAL Y EL SELLO DEL FIRST NATIONAL BANK 
DE MIAMI K PROCESADA LA SUSODICHA COPIA FOTOSTATICA POR INTERME-
DIO DE LAS AUTORIDADES BANCARIAS FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA RESULTO SER QUE LA FIRMA DE ENDOSO NO CORRESPONDIA A 
NINGUNA CUENTA CORRIENTE K QUE EL COLONIAL TRUST BANK K BANCO 
DE SUPUESTO ORIGEN DEL CHEQUE K ESTA UNIDO AHORA AL  MEADOW-
BROOK NATIONAL BANK K QUE NO SE REVELAN PERFORACIONES Y SELLO DE 
PAGADO K QUE EL COLONIAL TRUST BANK NUNCA HA TENIDO SUCURSAL EN 
LA HABANA Y QUE LA FIRMA DEL CHEQUE NO ES POSITIVAMENTE LA DE UN 
FUNCIONARIO DEL DICHO BANCO K AVERIGUADO EL ORIGEN DE LA FOTOCO-
PIA K RESULTO LO SIGUIENTE K UN OFICIAL SUPERIOR PASO POR LA IMPREN-
TA NAVAL EN BUSCA DE UNOS TRABAJOS PENDIENTES K OBSERVANDO QUE 
ENCIMA DEL ESCRITORIO DEL CIUDADANO RAFAEL VASQUEZ ENCARGADO 
DE DICHA DEPENDENCIA K HABIAN TRES COPIAS FOTOSTATICAS DE LAS YA 
CITADAS PIDIENDOLE A DICHO CIUDADANO SI PODIA QUEDARSE CON ELLAS K 
A LO QUE EL MISMO ACCEDIÓ K INTERROGADO EL REFERIDO VASQUEZ NEGO 
TENER CONOCIMIENTO DE LAS FOTOCOPIAS ALUDIDAS K DICHO OFICIAL SU-
PERIOR RATIFICÓ SU INFORMACIÓN ANTE EL EMSS K ESTA INVESTIGACIÓN 
CONTINUA Y PROSEGUIRA EXHAUSTIVAMENTE HASTA DETERMINAR LA 
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE RESULTASEN CULPABLES DE ESTE 
ASUNTO A FIN DE PROCEDER DE ACUERDO CON LA LEY K SIN PERJUICIO DE 
LAS ACCIONES QUE POR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES TIENEN DE-
RECHO A PROMOVER LA PARTE AFECTADA  K ESTE COMANDO GENERAL ESTA 
DISPUESTO K SIGUIENDO LA LINEA DE INALTERABLE CONDUCTA K QUE SE 
HA VENIDO TRAZANDO K A DEFENDER Y GARANTIZAR EL BUEN NOMBRE DE 
SUS OFICIALES K REINVINDICANDO PUBLICAMENTE EL PRESTIGIO DE QUIE-
NES K HECHAS LAS AVERIGUACIONES PROCEDENTES RESULTAREN AGRAVIA-
DOS INJUSTAMENTE K PERO TAMBIEN ESTA DISPUESTO A CASTIGAR HASTA 
EL LIMITE DE LA AUTORIDAD QUE PARA ELLO TIENE ASIGNADA POR LA LEY 
LOS REGLAMENTOS A SOLICITAR CASTIGO O SANCIÓN ANTE LAS AUTORIDA-
DES SUPERIORES PARA LOS QUE SE HICIEREN ACREEDORES A LAS MISMAS K 
EN CONSECUENCIA K SE HACE DEL CONOCIMEINTO DE LOS SEÑORES OFICIA-
LES QUE EL CF HECTOR ABDELNOUR MUSSA ESTA EXENTO DE RESPONSABI-
LIDAD EN EL HECHO IMPUTADO Y QUE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZA-
DAS SE INFIERE QUE HA SIDO OBJETO DE AFRENTOSA ACCIÓN K”
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19 de Octubre de 1962. La revista “Venezuela Gráfica” perteneciente a la Cadena Capriles, 
en su N° 576, impresa por “Grabados Nacionales, C.A.”, de la cual el ciudadano Raúl Acosta 
Rubio es Jefe de Redacción, se urde una trama escandalosa donde se expone al desprecio y 
al odio público, a través de una noticia manipulada donde se decía que Fidel Castro le había 
dado $ 125.000,00. Fue un escándalo que transcendió a los medios de comunicación, al final 
la Comandancia General de La Marina por medio de su Comandante Sosa Ríos hizo una acla-
ratoria y desmintió que el Capitán de Navío Héctor Abdelnour estuviera involucrado en ese 
escándalo, demostrando que fue un montaje que se hizo con la colaboración de un funcionario 
de la imprenta de la Marina y los representantes de la revista.

* 20 de Octubre de 1962. Solicita una declaración al First National Bank of  Miami donde la  
institución testificara que él no poseía ninguna cuenta en dicho banco, y que nunca había realizado 
un depósito en ese banco  por el monto indicado en la revista “Venezuela Gráfica” de $ 125.000,00. 

* 22 de Octubre de 1962. El “First National Bank of  Miami” le hace entrega  de la constancia  
solicitada por él, donde se demuestra que no realizó ningún depósito en la fecha ni por el 
monto  señalado en la Revista “Venezuela Gráfica” pruebas que fueron consignadas ante los 
organismos de investigación.

* 26 de Septiembre de 1963. Oficio del Director de la Escuela de Guerra Naval, donde se le 
informa haber aprobado el curso de Estado Mayor Naval durente el período 1961-1963, se le 
otroga el diploma y la insignea de la Escuela de Guerra Naval.

* 14 de Octubre de 1963. Oficio N° 19964 de la Dirección de Personal de la Comandan-
cia de la Marina, donde se le informa que le ha sido otorgada la Condecoración “OR-
DEN AL MÉRITO NAVAL” en su Segunda Clase, según Resolución N° M-0073. 

* 8 de Noviembre de 1.963: Mediante comunicación dirigida al Comandante General de las 
Fuerzas Aéreas Venezolanas, Coronel Francisco Miliani, para presentarle el proyecto de di-
seño de condecoración “LA CINTA AÉREA”

* 20 de Febrero de 1964. En Oficio N° 5019 se le informa que ha sido designado en “Comi-
sión a la orden de la Tercera Sección del Estado Mayor Naval, para desempeñar Funciones 
en el C.O.C., como delegado de la Comandancia General de la Marina.

* 8 de Junio de 1964. Resolución N° 229, de fecha 4 de junio de 1964 del Ministerio de la Defensa, 
firmada por el Coronel Director de Gabinete del M.D. Carlos Soto Tamayo, se le informa que ha 
sido declarado en Comisión, para que, conjuntamente con otros oficiales de las FA, realice una  
visita al Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C.) que opera en Washington D.C. Estados 
Unidos de Norteamérica.
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* 5 de Julio de 1964. Resolución N° M-97 de fecha 02 de Julio de 1964, de la Dirección de 
Personal de la Comandancia General de la Marina, Director Capitán de Navío Andrés Castro 
Vásquez,  donde se le informa que por disposición  del Ciudadano Presidente de la República 
que ha sido ascendido al Grado de CAPITÁN DE NAVÍO.

* 22 de Enero de 1965. Resolución N° M-28 de fecha 19 de Enero de 1965, Dirección de 
Personal de la Comandancia General de la Marina, por medio de la cual se le informa que por 
disposición del Presidente de la República ha sido nombrado “Jefe de la División de Opera-
ciones del Comando de la Escuadra”, p/v.

* 5 de Agosto de 1966. Resolución N° I – 020 de fecha 20 de Julio de 1966 de la Comandancia de 
la Marina, firmado por el Director de Personal Capitán de Navío  Andrés Castro Vásquez, se le  
informa que ha sido nombrado “Comandante Accidental del Comando de la Escua-
dra”. Firmado por el Director de Personal Contralmirante Luis José Ramírez Aranda. 

* Años 1967 - 1969. Cumple diferentes posiciones dentro de las Fuerzas Armadas, hasta que 
gana las elecciones Rafael Caldera, quien lo pasa a disponibilidad hasta el año 1974, ya en la 
vida civil trabaja en la CANTV desde el año 1974 hasta 1979.

* Años 1970 - 1980. Funda la empresa “Transporte Suppa” le presta servicio a las empresas ubica-
das en Puerto Cabello, entre ellas a VENEPAL.

* 5 de Agosto de 1975. Trabaja como voluntario de la Fundación “Instituto de Dermatolo-
gía”, dirigido por el Doctor Jacinto Convit, para recabar fondos, consigue que el Hipódromo 
por medio de su Presidente Dr. Eduardo Larrazábal done un Microscopio Electrónico al 
Instituto.

* Durante los años 1975 - 1977 forma parte del equipo de voluntarios para contribuir con la  
Organización “Criollitos de Venezuela” con el Dr. Del Vechio.

* En el año 1980. Se traslada a los Estados Unidos por razones de salud donde permanece 
durante 3 años, regresa a Venezuela y funda una empresa de Asesoría en Asuntos de Inge-
niería Naval, para la construcción de muelles y todo lo relacionado con la importación de 
equipos y repuestos marinos.

Se muda a la Isla de Margarita donde vive hasta el año 2002 cuando  regresa a Caracas, y 
muere en la ciudad de Puerto Cabello ese mismo año el 1 de Agosto.
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Sucesos del 
Año 1958

Capítulo III



El Legado de mi Padre40 El Legado de mi Padre40



El Legado de mi Padre 41

23 de Enero de 1958 / El Universal
DEPUESTO EL REGIMEN DE  
MARCOS PEREZ JIMENEZ

23 de Enero de 1958
Asumió el poder una Junta Militar
encabezada por el Contralmirante  

Wolfgang Larrazábal Ugueto
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19 de septiembre de 1958  / Revista Momento

EL GOLPE DEL DOMINGO 7

La Hidra subversiva sólo

“Las bombas de tiempo del golpismo hicieron su explosión en la madrugada del domingo 7. Pero el 
pueblo y el gobierno, en estrecha compresión, de”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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Después de conferenciar en la casa presidencial, en Macuto, el Contralmirante Larrazá-
bal retorna a la Capital. Primero se le ve colocarse los dos en “V” como indicando el sig-
no de la victoria. Luego, cuando acompañado por el Capitán de Fragata Héctor Abdelnour 
- que aparece con una ametralladora - dirige la colocación que habrán de tomar los vehícu-
los para marchar hacia Caracas. En la parte final el Contralmirante sigue observando mien-
tras que el Capitán Felipe S. Testamarck y el Capitán de Fragata Abdelnour conversan.
 
23 de Julio de 1958 Periódico La Esfera

La Crisis: Mientras la Junta deliberara en la  Guzmania, el Pueblo de Caracas se 
lanzaba a la Calle
 
“Macuto, julio 22.- (De nuestros enviados especiales Rafael Villasana y Domingo Luis Pérez).- La 
Junta de Gobierno ha convocado para una reunión de Gabinete en la mañana de hoy en la casa 
presidencial de este balneario. La hora fijada es ls doce del mediodía. En Caracas el pueblo está 
alerta, los Partidos Políticos y las otras organizaciones populares han girado orden a su militancia 
en el sentido de combatir a los complotistas.
Fracasa la reunión de Gabinete convocada. El pueblo de este casi olvidado balneario se asoma cu-
rioso mientras van llegando loa miembros del Gobierno. Hay gran despliegue de ametralladoras. 
A las puertas de la Quinta “La Guzmania”, se mueven representantes te de diversas fuerzas mili-
tares que guardan a los miembros del Gobierno que entre tanto deliberan, adentro.
La Orden del Día para esta reunión de Gabinete- según se dice- es la consideración de un pliego 
de peticiones que han presentado los complotistas solicitando la liquidación de la libre expresión 
del pensamiento, y la ilegalidad de algunos partidos políticos.
Salen y entran emisarios. A las doce y 10 minutos llegan siete ministros y el Contralor de la 
Nación. Luego sale un ayudante del Presidente Larrazábal y dice a los periodistas que dentro de 
breves momentos se dará acceso a la Prensa. Que el oCntralmirante dará un anuncio importante 
y que se dirigirá a la Nación a través de la cadena de radiodifusoras.
Hay ansiedad en los reporteros, tanto en los corresponsales que mantienen los diarios de Caracas 
en el Litoral como en los que hemos llegado al bu cólico balneario tras la noticia sensacional que 
constituye el traslado del Gobierno hacia el Departamento Vargas bajo el amparo de la Flota que 
de muestra su decisión de mantener el clima de libertades que impera en el país.
Quince minutos después de haber llegado los siete ministros y el Contralor, se da el aviso de que la 
reunión de Gabinete se traslada a la Capital. Entretanto, hemos tenido oportunidad de ponernos 
en contacto con dirigentes de partidos políticos litoralenses. Un joven, de la Juventud Comunista 
es interpelado por nosotros y nos informa de que desde hace 24 horas han tomado las medidas 
necesarias para defender la democracia. Las brigadas de ese partido han tomado posiciones y están 
listas para responder al alevoso atentado de los complotistas.
Nuestro fotógrafo entra a la Quinta “La Guzmania’ ‘y capta interesantes gráficas. Dentro del es-
pacioso jardín se acomodan con gran rapidez los vehículos que van a conducir al Gobierno hacia 
Caracas. Nos habíamos quedado sin la noticia. Barruntábamos que en la reunión de Gabinete se 
iba a dar publicidad, en forma oficial,  la detención de los insurrectos. Estos no fueron al Litoral.
Los automóviles llevando al Contralmirante Larrazábal, a los otros miembros de la Junta de Go-
bierno y a los ministros salieron volando hacia Caracas. Detrás íbamos nosotros para encontrar-
nos con un pueblo, que en la calle manifestaba su actitud decidida. Su resolución de darlo todo para 
destruir a los que pretenden retrotraernos hacia los días del terror dictatorial”.
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Características y transcripción fiel del texto original:

8 de Septiembre de 1958  / El Nacional 

“El contralmirante Wolfgang Larrazábal se dirigió ayer por la Emisora Vargas en cadena con las 
radioemisoras del país a los venezolanos. Estuvo en compañía del Ministro de la Defensa General 
Josué López Henríquez, del doctor Edgar Sanabria, Miembro de la Junta de Gobierno y persona-
lidades de la alta oficialidad”.
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De izquierda a derecha:
El Capitán de Navío Abdelnour junto al Contralmirante Larrazábal y Fabricio Ojeda 
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De izquierda a derecha: 
Capitán Abdelnour junto al Contralmirante Wolfang Larrazábal y Fabricio Ojeda
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Características y transcripción fiel del texto original:

2 de Julio de 1958  / El Universal
La Industria y el Comercio Absorberían  50.000 Desempleados si Fuera Revisado el  
Tratado Comercial con Estados Unidos

“En la gráfica, dos aspectos de la reunión celebrada ayer por la Junta de Gobierno, con los represen-
tantes de diversos sectores de la economía nacional. En la parte superior, los miembros de la Junta 
de Gobierno. En la parte inferior, representantes de numerosas corporaciones nacionales.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

Caracas: Miércoles 2 de Julio de 1958 / El Nacional 
 
“El Presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Wolfgang  Larrazábal, en la oportunidad 
en que hacia el planteamiento a los representantes de la Fuerzas económicas del país, ayer por la 
tarde en el Palacio Presidencial. A su lado aparecen el Dr. Andrés Sucre, Ministro de Obras Pú-
blicas; el Coronel Carlos Luis Araque, el Dr. Edgar  Sanabria; Arturo Sosa, hijo, miembros de la 
Junta de Gobierno; el Dr. Héctor Santaélla, Secretario de la Junta y los Ministros de Agricultura 
y Minas, respectivamente, Dres. H. Hernández Carabaño y Carlos Pérez de la Cova”.
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Características y transcripción fiel del texto original:

8 de julio de 1958 / Últimas Noticias

Inauguración de la Campaña “Pro-Venezuela” 

“Anoche, en la Ciudad Universitaria, el Presidente de la Junta de Gobierno Contralmirante Wolfgang 
Larrazábal, declaró inaugurada la campaña pro consumo de los productos nacionales. Dijo que la  
defensa de nuestra industria nos conducirá a la emancipación económica, asistieron representan-
tes de las fuerzas vivas, de la política, y el Representante Porter, como invitado especial”. 
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2 de Julio de 1958 / Periódico La Religión 

Estudia el Gobierno problema de 40.000 obreros sin empleo

“La composición de Pérez Regalado nos entrega dos aspectos del importante acto celebrado ayer 
a las seis de la tarde, el Palacio Blanco, donde la Junta de Gobierno acompañado del Gabinete Eje-
cutivo en pleno, recibió a los más clasificados representantes de nuestra banca, industria, comercio 
y producción, para cruzar ideas en torno al grave problema que se avecina con el desempleo de más de 
cuarenta mil obreros, quienes quedarán automáticamente sin empleo a partir de la segunda quincena 
del presente mes, cuando sean paralizadas las obras que se contemplaron en el plan de emergencia del 
Gobierno Provisional. 
En la parte superior el Presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal 
Ugueto cuando exponía a los distinguidos visitantes los motivos que dieron origen a la reunión.  Pue-
den verse a los otros distinguidos miembros de la junta de Gobierno asi como a los Ministros de 
Fomento, Obras Públicas y Agricultura y Cría. 
En la parte inferior, en primer plano, los Ministros de Justicia, Comunicaciones, Trabajo, Sanidad 
y Asistencia Social, Hacienda y Relaciones Interiores, al fondo un aspecto de los visitantes”.
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8 de Julio de 1958 / El Universal 

Inagurada  Campaña por el Consnmo de los Productos Nacionales y por el desarrollo 
Económico de Venezuela 

“Anoche, en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria y con asistencia del Contralmirante  
Wolfgang Larrazábal, Presidente, y demás Miembros de la Junta de Gobierno, quedó solemne-
mente inaugurada la campaña por el consumo de los productos venezolanos y por el desarrollo 
económico del país, auspiciada por la Asociación Pro-Venezuela. Una vez que el Orfeón Uni-
versitario abrió el acto entonando las notas musicales del Himno Nacional, el Contralmirante 
Larrazábal pronunció un emocionado discurso que fue calurosamente aplaudido por el numeroso 
público que se dio cita allí. Luego tomaron la palabra el Dr. Francisco de Venanzi, Presidente 
de la Comisión Universitaria; Alejandro Hernández, Presidente de la Asociación Pro-Venezuela; 
Coronel Francisco Escalante Peña, en representación del Estado Mayor Conjunto; José Vargas y 
Rodolfo Quintero, por el Comité Sindical Unificado; Bruno Campanini, en representación de la 
Colonia Italiana; Eduard Riggs Miller, norteamericano; señora Leonor de Brandt, por la mujer 
venezolana; Héctor Rodríguez B., por el estudiantado; Alberto Ordóñez, Dr. Reinaldo Cervini, 
señor Julio Montenegro Silva, señor Orestes Di Giácomo y el Presbítero Dr. Manuel Montaner. 
Igualmente estuvieron presentes los dirigentes políticos Dres. Jóvito Villalba, Gustavo Machado 
y Rafael Caldera. En las fotos (parte superior), la Junta de Gobierno; (parte inferior) el numeroso 
público que asistió al acto”.
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13 de Junio de 1958 / Revista Momento 

“El presupuesto se ha venido sometiendo a análisis en reuniones de los Ministros del Despacho 
Ejecutivo y los Directores de Administración”.

Características y transcripción fiel del texto original:
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16 de Julio de 1958 / El Nacional
 
Presentó Credenciales El Embajador De México 

“A las 5 de la tarde de ayer, en el Salón de Recepciones del antiguo Palacio de Miraflores, el Dr. 
Pedro Ferisola, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Mé-
xico, presentó sus cartas credenciales al Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela, Con-
tralmirante Wolfgang Larrazábal, quien estuvo asistido por el Canciller, Dr. René De Sola. El 
Embajador Ferisola, luego de presentar los documentos que lo acreditan como representante de 
su país ante el Gobierno de Venezuela, cambió breves palabras con el Contralmirante Larrazábal 
y el Canciller De Sola. El Embajador Ferisola llegó a Palacio acompañado por un alto funciona-
rio de la Embajada de México y el introductor de Embajadores. El Presidente de la Junta acudió 
acompañado del Jefe de la Casa Militar, Coronel Alberto Monserrate Pérez, el Teniente Coronel 
Roosevelt Adrianza Gálviz y el Capitán Héctor Abdelnour, también de la Casa Militar. Durante la 
ceremonia, la Banda Marcial interpretó los himnos de México y de Venezuela”.

Características y transcripción fiel del texto original:
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16 de Julio de 1958 / Periódico La Religión 

Presenta Credenciales el Excmo Sr. Embajador de México 

“Ayer por la tarde el Excmo. Sr. doctor Pedro Ferisola, Embajador Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México en Venezuela, presentó credenciales ante el Presidente de la Junta 
de Gobierno, Contralmirante Larrazábal Ugueto, el Dr. Ferisola fue acompañado al Palacio de 
Miraflores por el Canciller Doctor René De Sola y el Director de Protocolo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. La composición gráfica capta en  la  parte superior al nuevo Embajador de 
México en el momento de hacer entrega al Presidente Larrazábal de las Cartas Credenciales. En 
la parte Inferior el distinguido diplomático en charla cordial con el Contralmirante Larrazábal 
Ugueto y el Doctor de Sola.” 

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

16 de Julio de 1958 / Periódico La Esfera 

“Un funeral en memoria del General José Gregorio Monagas, ex-Presidente de la República y 
Libertador de los Esclavos en Venezuela, fue oficiado ayer, a las 10,30 de la mañana, en la Iglesia 
Catedral, habiendo hecho acto de presencia la Junta de Gobierno y otros altos funcionarios de la 
administración pública nacional. En la composición gráfica de Díaz aparecen dos detalles de la  
ceremonia, realizada con motivo del centenario de la muerte del ilustre prócer de la Indepen-
dencia: en la parte superior, los Miembros del Gobierno Plural con el Jefe y Oficiales de la Casa 
Militar y en la inferior. Monseñor José Rincón Bonilla y otros altos jerarcas del Clero, durante el 
Santo Sacrificio.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

24 de Julio de 1958 

“Pasadas las 4.30 de la madrugada, el Contralmirante Larrazábal abandonó el Palacio Blanco en-
tre aplausos y vitores de la multitud. Todos los rostros se mostraban satisfechos ante el anuncio 
de la renuncia del General Castro León.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

25  de Julio de 1958 / Periódico La Religión
 
La Unidad de las Fuerzas Armadas se Mantiene Indestructible, Dijo en su  Discurso  
el Ministro de Defensa 
 
“El General Josué López Henríquez, Ministro de la Defensa, cuando pronunciaba su discurso a la 
nación en relación a las medidas adoptadas por el Despacho para con los militares complicados en 
el anulado golpe sedicioso.”
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25 de Julio de 1958/ Periódico La Religión 

“Dos aspectos del importante acto celebrado anoche en el Palacio Blanco, durante el cual, el Mi-
nistro de la Defensa General Josué López Henríquez y el Contralmirante Wolfgang Larrazábal 
Ugueto, Presidente de la Junta de Gobierno, se dirigieron a la nación en  discursos cuyos textos 
insertamos en esta edición. En la parte superior, el Presidente de la Junta de Gobierno, se dirige 
al país en torno a los acontecimientos de los últimos días. En la parte inferior, otro aspecto de la 
Oficialidad que estuvo presente en el mencionado acto.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de Julio de 1958 / El Nacional

“En presencia de su Gabinete Ejecutivo y del Alto Mando Militar, el Presidente de la Junta de 
Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal anunció anoche al país, por red de radiodifusoras 
y TV, desde el Palacio de Gobierno, la solución de la aguda crisis política que acaba de superar 
Venezuela. Es el momento de la alocución.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

31 de Julio de 1958 / El Universal

Larrazábal Inspeccionó Dependencias del Palacio
 
“Ayer tarde, el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno,  
acompañado del Capitán Miguel Benatuil, realizó un corto recorrido de inspección por todas las 
dependencias del Palacio Blanco. En la foto se aprecia el momento en que se detuvo junto a la  
taquilla de cobros, para saludar a los empleados que hacían efectivo el pago de la primera quincena 
de este mes, que por ciertos retrasos en la  tramitación correspondiente, no les había sido pagada. 
Ellos dijeron que esperan cobrar el resto, o sea lo que se les adeuda del quince al último, en los 
primeros días de agosto.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

En la gráfica el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno, cuando 
declaraba a los periodistas.
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17 de Septiembre de 1958 / El Universal

Larrazábal Sólo Será Candidato si lo Lanzan Todos los partidos

“Ratificó ayer - y lo hizo con idénticas palabras que en muchas ocasiones anteriores - el Contralmi-
rante Larrazábal que sólo irá a las elecciones próximas como candidato presidencial si lo escogen 
todos los partidos.
El presidente de la Junta de Gobierno había salido momentáneamente de sus oficinas para visitar 
otras dependencias contiguas cuando los reporteros le salieron al paso. Nuevamente se le pregun-
tó por su posición ante el debate electoral y repitió lo dicho anteriormente:
-Mucho se ha hablado de candaturas- expresó, y ante la señalada cuestión de mi posible  
lanzamiento  como  candidato,  tengo que decir una vez más que sólo aceptaría si soy postulado 
como producto de  una  acción unitaria de los partidos y si voy a la campaña electoral con otros 
candidatos.
Agregó el Contralmirante que él cree en la posibilidad de que si es lanzado por una organización 
política, tal decisión contará con el respaldo de las otras. Esto quiere decir que no bastará con ser 
postulado por un partido, sino que deberá contar con la aprobación de todos.
-¿Qué opina de lo que fue expuesto recientemente por el líder urredista doctor Jóvito Villalba?
- Me parece, respondió que él ha demostrado tener una gran visión política y se aprecia en sus 
palabras el deseo de colaborar sinceramente, de aportar su grano de arena al enrumbamiento  
democrático del país.”
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Características y transcripción fiel del texto original:
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23 de Septiembre de 1958  / El Nacional

Primer Auto-Mercado de Mersifrica

“El presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, inauguro ayer en 
el sector del Barrio Simón Rodríguez, el primer automercado de Mersifrica, que tiene en proyecto 
una serie de establecimientos de este tipo para equilibrar, en parte, el costo de la vida. Al acto de 
inauguración del automercado concurrió, igualmente, el gobernador del Distrito Federal, doctor 
Julio Diez, el presidente de la Junta aparece entre sus ayudantes, los capitanes Miguel Benatuil y 
Héctor Abdelnour, de la Casa Militar, durante una recorrido por las instalaciones precedido por 
el doctor Carlos Irazabal. 
Para extender la campaña de abaratamiento del alto costo de la vida a todo el país, despachos 
gubernamentales y Mersifrica estudian la posibilidad de establecer un Instituto Nacional de Mer-
cado o un Instituto de Precios Mínimos.
La información trascendió ayer en medios económicos oficiales y privados, en el acto celebrado 
con motivo de inaugurar el primer Auto-Mercado de Mersifrica -instalado en la Urbanización “Si-
món Rodríguez”- y del primer muestrario de productos nacionales, en cooperación con la Asocia-
ción Pro-Venezuela. El Presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, 
acompañado por el doctor Arturo Sosa y el Coronel Carlos Luis Araque, miembros de dicha Junta, 
asistió al acto inaugural y pudo enterarse de la organización funcional y de los objetivos de estos 
nuevos centros de abastecimiento de Mersifrica. Además asistieron directivos de la Asociación 
Pro-Venezuela, presidida por Alejandro Hernández; miembros del Concejo Municipal y represen-
tantes de los sectores de la producción nacional.
Los auto-mercados de mersifrica se establecerán unos 7 u 8 en Caracas- se unen a los mercados 
libres y a los detales populares en una campaña para abaratar el alto costo de la vida. En estos 
auto-mercados, abastecidos especialmente por productos nacionales, se consumidor se sirve él 
mismo, obteniendo los mismos precios de los mercados libres, ya que no existen puestos de venta 
con intermediarios, ni tampoco se persiguen utilidades para Mersifrica.
En el acto de ayer, trascendió a los periodistas que la campaña contra el alto costo de la vida, será 
llevada a todo el país, mediante una política coordinada e integral que será aprobada en la primera 
convención nacional de abastecimiento. Es propósito del gobierno que las normas y programas 
de Mersifrica sean adoptadas por los gobiernos estatales y los municipios, aun cuando el proyecto 
de mayor alcance es, según se reveló ayer, crear un Instituto Nacional de Mercado o de Precios, 
que, virtualmente, sería nacionalizar las funciones de Mersifrica;  es decir llevar las labores de este 
instituto en escala nacional.”
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23 de Septiembre del 1958  / Periódico La Esfera 

El Presidente en el Automercado

“El Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, Presidente de la Junta de Gobierno,  
inauguró ayer a mediodía el primer automercado promovido por Mersifrica y la Asocia-
ción Pro-Venezuela. Rodeado de una multitud que lo aclamaba vivamente, el Jefe del Go-
bierno Provisional recorrió el establecimiento, probó refrescos y bocadillos criollos,  
firmó autógrafos y habló de todo, menos de política. Aquí le vemos, complacido, en com-
pañía de sus edecanes, los Capitanes de Fragata Miguel Benatuil Guastini y Héctor Abdel-
nour, y del doctor Carlos Irazábal director ejecutivo de Asoprove. Lo rodea gente del pueblo.”

Características y transcripción fiel del texto original:



El Legado de mi Padre68

26 de Septiembre de 1958 / Revista Momento 

No. 115- AÑO 111- VOL. X.
CARACAS. VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1958

El Cuestionario médico fue contestado por el presidente de la Junta como todos los donantes, a 
su lado está el Capitán Abdelnour.

Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Septiembre de 1958 / Periódico El Independiente 

“Momentos en que nuestro representante, Jesús Eduardo Lizarraga, se despedía del Contral-
mirante Wolfgang  Larrazábal Ugueto, una vez terminadas las pruebas. El Contralmirante es-
tuvo acompañado por Oficiales de la Casa Militar y el Coronel Buenaño director del I.N.D.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Septiembre de 1958 / El Nacional
 
La Junta de Gobierno Clausuro Ayer La Convención de Gobernadores

“Discursos del Presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, y del 
Gobernador del Zulia, doctor Horacio Guillermo Villalobos.
•  El Presidente: “Las conclusiones que me entregan serán la Biblia en el Proceso Electoral”.  
-“Que Dios ilumine a los Partidos Políticos para que encuentren al hombre que consolide nuestra 
Democracia, y nos ilumine a todos para salir con  dignidad y brillantez de la situación actual”.
• El Gobernador: “Por ayudar a la conquista de la democracia hemos aceptado, los que hoy somos 
gobernadores, algo que puede llegar a ser nuestro holocausto político”.
La Junta de Gobierno, integrada por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, doctor Arturo Sosa, 
Coronel Pedro José Quevedo, doctor Edgard Sanabria y Coronel Carlos Luis Araque, preside la  
sesión de clausura de la Convención de Gobernadores. Es el momento en que el Presidente Larrazá-
bal dice su alocución a los Gobernadores de Estado.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Septiembre de 1958 / El Nacional 

El Equipo Ecuestre Realizó Ayer Exhibición en Honor a Larrazábal

“El Mayor Pedro Tejera Márquez pide permiso para comenzar los actos. El Contralmirante  
Larrazábal presenta su saludo.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Septiembre 1958 / Periódico El Independiente

El Presidente en Sartenejas 
 
“En un quitrin, fue esperado a las puertas del Club Sartenejas el Señor Presidente de la Junta de 
Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal y su comitiva. Luego de recorrer algunas calles, 
llegó al picadero donde se efectuó la exhibición en su honor. En la gráfica aparece, el Presidente 
acompañado por oficiales de la Casa Militar y los señores Antonio Santaella y Sergio Hernández, 
de la Directiva del Club.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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03 de Octubre de 1958 / El Nacional

Abierto el Debate Sobre el Empréstito

Representantes de todos los sectores escucharon ayer una exposición del Ministro de Hacienda

“El Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno, abrió el acto 
de ayer tarde, en Miraflores, durante el cual el doctor José Antonio Mayobre, Ministro de  
Hacienda, hizo una exposición acerca del proyecto de la contratación del empréstito. Se abre así un  
debate, suerte de consulta a la opinión nacional, sobre el tema. A la reunión de ayer asistieron los  
miembros de la Junta de Gobierno, los del gabinete y representantes de los sectores económicos y 
periodísticos. La próxima semana, se dijo ayer, habrá nueva reunión y entonces los representantes 
de dichos sectores dirán al gobierno la opinión que les merece el proyecto del empréstito.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

4 de Octubre de 1958 / la Religión

Proyecto de solicitud de empréstito fue sometido a la opinión pública

El Presidente de la Junta de Gobierno Contralmirante Wolfgang Larrazábal presidió ayer tarde 
en el Palacio Blanco el acto en el cual el Ministro de Hacienda doctor José Antonio Mayobre, 
expuso ante los representantes de los diversos círculos económicos del país, industria, banca y 
comercio, de los representantes de los partidos políticos y de la prensa, la situación fiscal y la  
alternativa de solicitar un empréstito en el exterior.
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03 de Octubre de 1958 / Periódico La Esfera

La Junta de Gobierno Inició con Representantes de Sectores de Opinión Debate  
Sobre Empréstito 
 
“EL PRESIDENTE Larrazábal y demás miembros del Ejecutivo Colegiado, al iniciarse el debate  
ayer tarde sobre el proyecto de empréstito.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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03 de Octubre de 1958  / Periódico El Independiente 

Sobre La Situación fiscal Informó El Gobierno a las Fuerzas Vivas Del País

“Ayer a las cinco de la tarde; se celebró, en el Palacio Blanco, una reunión privada de la Junta 
de Gobierno y el Gabinete Ejecutivo con los representantes de todos los sectores económicos y  
políticos del país, para discutir sobre la actual situación fiscal de Venezue-
la y la necesidad de que se realice el empréstito que el Gobierno proyecta contratar. 

La reunión, a la cual fueron invitados también los Directores de todos los periódicos de Caracas 
y del interior, comenzó a las 5 de la tarde y terminó sobre las 7 de la noche, pero se guardó una 
absoluta reserva sobre los puntos que fueron tratados en ella. La única información que trascen-
dió, hasta los reporteros sobre la importante reunión es que se planteó una nueva discusión sobre 
el empréstito de 289 millones que el Gobierno proyecta contratar para reconvertir la voluminosa 
deuda dejada por la dictadura.

DECLARA MAYOBRE

El Ministro de Hacienda, doctor José Antonio Mayobre, fue entrevistado brevemente al terminar 
la reunión y declaró que se había convocado al Consejo de Economía, a la Federación de Cámaras 
ya los dirigentes de los Partidos Políticos, para informarlas acerca de la actual situación fiscal  
del país.

Preguntado el Ministro acerca de si había variado el criterio original del gobierno en torno a 
la contratación del empréstito, el Ministro Mayobre respondió que el gobierno mantiene su  
misma posición.

El Ministro de Hacienda, Dr. José Antonio Mayobre, en presencia de la Junta de Gobierno,  
expone ante los representantes de los sectores conómicos y políticos, nuevos elementos de juicios 
que evidencian la necesidad que tiene el país de contratar el empréstito externo de 289 millones 
de dólares.”
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27 de Octubre de 1958 / El Nacional 

“El Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto saluda a la concurrencia desde la tribuna  
presidencial. Una salva atronadora de aplausos premió su entrada al Hipódromo Nacional, a  
donde concurrió para presenciar, vestido de civil y como buen aficionado hípico, el Clásico Simón 
Bolívar. Más tarde, en el paddock de ganadores, haría entrega del trofeo al propietario del caballo 
ganador. Por segunda vez en la historia del turf  nacional -y en ambas el Contralmirante Larrazá-
bal- un presidente baja al paddock para entregar públicamente un trofeo.” 

Características y transcripción fiel del texto original:
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15 de Octubre de 1958 / Últimas Noticias

El Programa Nacional de Vivienda Popular Fue Expuesto por su Autor Eugenio Mendoza

“Momentos en que don Eugenio Mendoza, Presidente de la “Fundación de la Vivienda Popular” 
procedía a dar lectura a las bases y propósitos perseguidos por la Institución sobre el problema 
de la vivienda en Venezuela. Asistieron al acto el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Presi-
dente de la Junta de Gobierno, los doctores Edgar Sanabria y Arturo Sosa y los Coroneles Pedro 
José Quevedo y Carlos Luis Araque, miembros de la Junta y otras distinguidas personalidades.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Octubre de 1958 / El Universal

Bendición de la Primera Piedra de las Obras del Helicoide

“Mons. Rincón Bonilla, imparte la bendición a los cimientos que servirán de base al monumental 
helicoide que se construye en Roca Tarpeya ante la presencia del Contralmirante Larrazábal y 
distinguidas personalidades del comercio, industria y banca. 
En el plano inferior, el Contralmirante Larrazábal, formula preguntas en lo referente al funciona-
miento del helicoide para el cual se estudia la construcción de un helipuerto.

CARACAS, octubre. (Innac). -
Ayer a las 11 a.m. se realizó el acto de bendición de la primera piedra a los trabajos de cons-
trucción del helicoide de Roca Tarpeya, al cual asistió el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, 
Presidente de la Junta de Gobierno y el acto litúrgico fue oficiado por Monseñor Rincón Bonilla, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas. 
El Presidente de la Junta de Gobierno, acompañado de su comitiva recorrió las instalaciones pre-
liminares para la construcción de la obrar mientras él doctor Jorge Romero Gutiérrez, Presidente 
de la empresa y arquitecto de la obra, explicaba el funcionamiento y dimensiones del helicoide, así 
como los sistemas para la construcción.
Se dijo que los trabajos para la realización total, tendrán una duración estimable en dos años a un 
costo de 80 millones de bolívares.
La capacidad para establecimientos comerciales será de 300, en la cúspide funcionarán atracciones 
y juegos mecánicos. Asimismo contará con un estacionamiento para mil automóviles destinado a 
los empleados e igual capacidad en las rampas para los concurrentes.
La rama destinada a joyería ya ha sido copada y se  informó que los locales, de diferentes  
dimensiones serán dados en venta por el sistema de propiedad horizontal.”
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Características y transcripción fiel del texto original:
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27 de Octubre de 1958 / Periódico La Esfera

Asistió el Presidente a la Operación de Vaciado de las Bases del Heliciode

“En la gráfica, el Presidente Larrazázal, cuando oía las explicaciones que le daba el ingeniero 
Jorge  Romero Gutiérrez acerca de las obras que vienen ejecutándose en el Helicoide de la Roca 
Tarpeya. Le rodean delegados al Primer Congreso Interamericano de la Industria de la Construc-
ción y el Capitán de fragata Héctor Abdelnour, de la Casa Militar de Palacio. 
El primer acto oficial del I Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción, que  
actualmente se celebra en esta capital, fué la asistencia del Presidente Larrazábal a una operación 
de vaciado de las bases de la obra’ del helicoide de la Roca Tarpeya, que, como es sabido, adelanta 
un consorcio de empresas constructoras venezolanas.
La ceremonia tuvo lugar ayer, en el sitio mismo donde se están verificando los trabajos que  habrán de 
culminar en dicha importante construcción.
El Presidente de la Junta de Gobierno llegó al lugar mencionado a las once y media de la mañana 
y, acompañado por doctor Héctor Santaella Secretario del Ejecutivo Colegiado y por los edecanes, 
Teniente Coronel Roosevelt Adrianza Galvis y Capitán de Fragata Héctor Abdelnour, así como 
por directivos de las actividades de la industria de la construcción en el país recorrió todas y cada 
una de las diversas instalaciones del helicoide, el cual, como es sabido, está siendo construido por 
empresas consolidadas venezolanas cuyo capital social es de 18 millones de bolívares. Además,  
el Presidente recibió el saludo las gentes que habitan en Ios sectores adyacentes al helicoide, 
quienes le plantearon problemas de aquellas comunidades y le propusieron, a la vez, la forma  
de resolverlos. 
Por su parte, el ingeniero Jorge Romero Gutiérrez, en su carácter de representante del consorcio 
de construcción del helicoide de la Roca Tarpeya explicó al Presidente Larrazábal los diversos  
aspectos de la obra en referencia y la importancia que la misma habrá de tener en la vida econó-
mica de la región central del país. 
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27 de Octubre de 1958 / Periódico El Independiente

Iniciada La Fase Final del Helicoide de Roca Tarpeya

“Con asistencia del Contralmirante Wolfgang Larrazábal U gueto, Presidente de la Junta de  
Gobierno, fué iniciada la fase final, a base de concreto, del Helicoide de la Roca Tarpeya.  
El Ingeniero Jorge Romero Gutiérrez, Presidente de la Compañía constructora, recibió al Presi-
dente y su comitiva y les explicó el funcionamiento de la extraordinaria obra, de la cual la inicia-
ción del concreto armado era un acto especial del Congreso Interamericano de la construcción.
En las gráficas, aspectos del acto.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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El Contralmirante Wolfgang Larrazábal Presidente de la República,  a su lado  el Capitán  
Abdelnour durante la presentación que hace el Ingeniero Jorge Romero Gutiérrez de las obras 
que se están realizando en el Helicoide. 
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Características y transcripción fiel del texto original:
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30 de Octubre de 1958 / Periódico La Esfera

La Junta de Gobierno Presidió Acto de Reapertura del Liceo Fermín Toro

“Ayer tuvo lugar la reapertura del Liceo “Fermín Toro”, que había sido clausurado durante la  
dictadura derrocada, por la actitud francamente democrática y hostil al régimen de los estudian-
tes. Al acto concurrió la Junta de Gobierno y el Ministro de Educación, doctor Rafael Pizani, 
quienes aparecen en la gráfica durante el referido acto.
Existen en todos los lugares del mundo, instituciones docentes que por razones de orden sen-
timental, han quedado en la conciencia y la mente del pueblo y han contribuido con sus actos a 
formar las páginas brillantes en la historia de los pueblos.
Tal es el caso del Liceo Fermín Toro, uno de los más antiguos del país, defensor de los fueros demo-
cráticos y víctima en repetidas ocasiones de la persecución, por parte de los gobiernos enemigos de los 
derechos humanos.
Todas las gentes venezolanas conocen de sobra la trayectoria del Liceo Fermín Toro y las va-
lientes actuaciones de sus dirigentes y alumnos, quienes en diversas ocasiones han colaborado 
de manera decisiva con sus brotes de rebeldía, ante las situaciones anormales que ha vivido 
la nación.
Luego de su clausura por el Gobierno de Pérez Jiménez, el Liceo Fermín Toro abre de nuevo sus 
aulas con el pensamiento de libertad que siempre les ha animado y el deseo constante de encauzar 
a la juventud por los claros y abiertos caminos de la inteligencia.
Al acto de apertura que tuvo lugar en el auditorium del mismo Liceo, asistieron los integrantes de 
la Junta de Gobierno, representantes de las Universidades y demás entidades docentes, destacadas  
personalidades políticas, intelectuales y sociales.
Durante la ceremonia a la que asistió también un numeroso público, llevaron la palabra varias 
personas allegadas a la institución, quienes se refirieron a la trayectoria del Liceo y reiteraron ante 
la Junta de Gobierno su fe en el pronto retorno de las normas constitucionales.”
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1 de Noviembre  de 1958 / Revista Élite 
 
EL Palacio Blanco por dentro
 
“El telefonista, Iván Rodríguez, de pie, es el pavito de la Casa Blanca. Recibe instrucciones del 
Capitán Abdelnur.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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Solemne Te Deum en la S.I. Catedral Con Motivo de la Coronación del Papa Juan XXIII

“La composición gráfica capta varios aspectos de la Solemne Ceremonia. Arriba, a la izquierda, la 
Junta de Gobierno en pleno Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, Dres. Edgar Sanabria 
y Sosa, Coroneles Quevedo y Araque y Dr. Santaella. A la derecha, el Excmo. Sr. Dr. Rafael Arias 
Blanco, Arzobispo de Caracas, durante la Bendición con el Santísimo Sacramento. Abajo, izquier-
da, el Excmo. Sr, Ramón I. Lizardi, Obispo Auxiliar de Caracas, en la cátedra sagrada; al centro 
el Cuerpo Diplomático y a la derecha el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, preside la ceremonia. 
Conforme se anunció en el DECRETO DEL EXCMO, SR. ARZOBISPO, en el día martes, 4 de 
Noviembre, a las 11 a.m. se cantó en la Santa Iglesia Metropolitana un Solemne Te-Deum en ac-
ción de gracias al Todopoderoso por haber concedido a la iglesia Católica un nuevo Sumo pontífice 
el Papa Juan XXIII, solemnemente coronado ayer en Roma, en la Basílica Vaticana. Presidió el 
importante acto el Excmo. Sr. Arzobispo de Caracas, asistido por el muy Venerable Sr. Dean y Ca-
bildo Metropolitano. Se encontraban asimismo en el Presbiterio el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico 
y su limo. Secretario el Excmo. Sr. Dr. Ramón I. Lizardi, Obispo Auxiliar de Caracas; el limo. Sr. 
Dr. Manuel A; Pacheco Pro-Vicario General del Arzobispado; el Limo. Mons. J. M. Pellín, Arce-
diano, Asesor Nacional de los Hombres de Acción Católica; los limos. Señores Dres. Luis E. Hen-
ríquez, J. M. Pibernat, Hortensio Carrillo, Alejandro Rodríguez, Francisco de Paula Castillo, F.
A. Maldonado, amén de otros muchos Prelados y sacerdotes del Clero Secular y Regular que 
acompañaban al Excmo. Sr. Arzobispo en tan magna solemnidad.
En sitial de honor, junto al Presbiterio, asistía el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Presidente 
de la Junta de Gobierno, y demás Miembros de la misma Junta, el Honorable Cuerpo Diplomático 
acreditado en el país y nutrida representación de los Poderes cívicos y militares de las diversas 
esferas del Gobierno. El templo catedralicio, iluminado profusamente, presentaba el aspecto de los 
grandes días festivos. Una ingente- representación de las Comunidades de religiosos y de religio-
sas de la ciudad, asociaciones piadosas, Colegiados Católicos, Acción Católica y desbordante mu-
chedumbre de fieles llenaban las espaciosas naves, desde mucho antes de empezarse la imporrente 
ceremonia. Ocupo la Cátedra Sagrada, con gran elocuencia y armonía.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

Página 38 / cuerpo información 

5 de Noviembre de 1958 / El Nacional

Te Deum por la Coronación del Papa 

“Con la asistencia de la Junta de Gobierno presidida con el Contralmirante Wolfgang Larrazábal 
Ugueto, se efectuó ayer en la Catedral el solemne Te Deum con motivo de la coronación del Papa. 
Las fotos muestran varios aspectos del oficio realizado. 
En una de las gráficas el Arzobispo de Caracas, efectuando la ceremonia; después de la Junta de 
Gobierno y parte del público y por último,  un grupo de escolares acompañados por una hermana 
de la Caridad llegan a la Catedral.”
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5 de Noviembre de 1958 / El Universal / página diez  

Te Deum  por el Papa Juan XXIII
 
“En la Iglesia Catedral Metropolitana se efectuó ayer por la mañana un solemne Te Deum que 
ofició el Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, con motivo de la coronación  
celebrada ayer en la Basílica de San Pedro, en Roma, de Su Santidad Juan XXIII. Asistieron al acto 
el Nuncio de la Santa Sede, Monseñor Rafaello Forni, la Junta de Gobierno en pleno, con algunos 
miembros del Gabinete Ejecutivo, representaciones del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas,  
miembros del Cuerpo Diplomático, representaciones de la Acción Católica, congregaciones y   
colegios religiosos. La foto superior de Messuti recoge el momento en que Monseñor Arias impartía la  
bendición con el Santísimo Sacramento. En la parte inferior, los miembros de la Junta de Gobierno.” 

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

15 de Noviembre de 1958  / Revista Élite

“BRINDIS: El Presidente de la Junta de Gobierno y el Dr. Sanabria, el Coronel Pacheco  
Vivas, el Capitán Abdelnour y otros oficiales de la Institución Armada, que aparecen en la  
gráfica, en el momento de  los brindis por el vigésimo aniversario del  Servicio de Transporte Militar.”
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Características y transcripción fiel del texto original:
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Tiene Cara Nueva

Suntuosamente Fue Reinaurado el Estadio Nacional

El Tradicional Campo Luce en su  Mejor Epoca

“El Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, Presidente de la Junta de Gobierno declaró 
anoche oficialmente reinaugurado el Estadio Nacional de El Paraíso. En la gráfica aparece en el 
momento cuando cortaba la cinta colocada a la entrada de la puerta principal del rejuvenecido 
campo deportivo.
Anoche, pasadas las nueve fué cortada por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto,  
Presidente de la Junta de Gobierno la cinta simbólica colocada a las puertas del remozado campo 
deportivo de El Paraíso. Con este acto se declaraba oficialmente inaugurado este viejo recinto del 
deporte nacional, hoy rejuvenecido y dotado de los más modernos sistemas en la materia de la 
cultura física.
Un extenso y variado programa deportivo fué elaborado de antemano para la celebración de tan 
magno acontecimiento. 
Atletas de distintas épocas se dieron cita en el terreno, para con su esfuerzo poner una nota  
brillante al evento, el cual resultó de los más emotivo y singular.
Nuestros máximos atletas campeones suramericanos en distintas especialidades fueron muy  
ovacionados por una gran multitud que se congregó para presenciar la habilidad de  los ya veteranos 
en estas lides y por el otro lado para calibrar las condiciones de los más jóvenes, que serán los que 
defenderán nuestros colores en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos  y del Caribe.
Los veteranos del Loyola y Dos Caminos escenificaron dos tandas de fútbol, recordando aquellos 
buenos tiempos en los cuales eran los líderes en esta clase de competencias.
Nuestro primer mandatario recorrió bajo los aplausos del público, todas las instalaciones y depen-
dencias que le fueron anexadas le fueron anexadas al tradicional estadio, por el cual han desfilado 
nuestros más clasificados representantes dentro del deporte en general
Es tal la transformación que le ha sido hecha al anciano campo, que todos los que anoche lo  
visitaron no vacilaron en comentar que ha sido una gran labor la realizada para reacondicionarlo 
de esta manera tan brillante. 
Sin duda. Alguna el Estadio Nacional de el Paraíso anoche se vistió de gala.”
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15 de Noviembre de 1958 / El Universal

Sanabria y Larrazábal Ratificaron su Fé en las Instituciones Democráticas

“El Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Edgard Sanabria, leyendo su discurso con motivo de 
asumir la Primera Magistratura Nacional. 

Ante la Junta, personalidades civiles y militares, el Presidente saliente, Contralmirante  
Larrazábal, hace una serena y emocionada exposición en torno a su separación del cargo y a la próxima  
contienda electoral.”

Características y transcripción fiel del texto original con el orden respectivo:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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Octubre de 1958
 
BOHEMIA en Venezuela 

AQUEL AMANECER DE ANGUSTIAS Y DE SANGRE...

por Juan Vene (corresponsal en Venezuela) 
 
“El pueblo y las Fuerzas Armadas de Venezuela aplastaron el domingo 7 de setiembre el segundo 
intento de golpe militar en cuarenta y cinco días. El 23 de julio pasado el General Jesús María Castro 
León inició un movimiento desde su puesto, como Ministro de la Defensa Nacional, para derrocar a 
la Junta de Gobierno. Aparecen como principales dirigentes de la nueva insurrección, los Tenientes 
Coroneles Hely Mendoza Méndez y Juan de Dios Moncada Vidal, quienes fueron expulsados del país 
a raíz de los sucesos de julio, pero que logarron penetrar clandestinamente, viajando desde Curazao- 
unas seis horas- en lancha has-...
El Presidente de la Junta de Gobierno, Contraalmirante Wolfgang Larrazábal, habla a la nación. 
A la izquierda, sentado, el doctor Edgar Sanabria, Miembro de la Junta, de pie, a la izquierda del 
Contraalmirante, Coronel Araque; el Secretario, doctor Héctor Santaella y el Ministro de la De-
fensa, General Josué López Henríquez. Los otros dos militares, de pie a su derecha, son edecanes.
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Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa recibe la condecoración  
“ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA“  

segunda clase en presencial del Ministro del Interior 1958.
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Acto Entrega de Diplomas al personal “EL DESTRUCTOR NUEVA ESPARTA“

El Capitán de Corbeta Francisco Cardier Rodríguez  en el centro, en nombre del Comandante del 
Destructor Nueva Esparta  hace entrega de los diplomas a la tripulación, a su izquierda está el  
Capitán de Corbeta Héctor Abdelnour quien es el Segundo Comandante del Destructor Zulia y a su 
derecha está el Teniente de Navío Gustavo Baudet.
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Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa sentado en el centro junto a otros oficiales

Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa dando un saludo al personal del “Destructor Zulia“
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El Capitán Abdelnour Mussa en compañía del  Comandante de la Armada Juan Torrealba Morales 
y sus compañeros  Pablo Cohén Guerrero,  González Madrid y otros oficiales.

Al centro puede verse al Capitán Abdelnour, con lentes junto a un grupo de oficiales.
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Comandante de la Marina Juan Torrealba Morales, el Capitán de Navío Héctor Abdelnour y un 
oficial que se encuentra de visita en la Comandancia General de la Armada.

El Capitán de Navío Abdelnour Mussa durante  un acto oficial de la Armada.
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El Presidente WL  en compañía del Dr. Edgar Sanabria y los miembros de la Casa Militar reciben  
el saludo de bienvenida durante su visita a  unas instalaciones militares.
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El Presidente Wolfgang Larrazábal y el Capitán de Navío Héctor Abdelnour 
y los demás miembros de la Junta a su llegada al Club Sartenejas.
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Contralmirante Wolfgang Larrazábal  y el Capitán de Navío Héctor Abdelnour / 5 de Julio de 1958
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Reunión de Gabinete presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Lo acompañan miem-
bres de la Casa Militar y del Gabinete. 1958
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Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa junto a sus compañeros del curso de Estado Mayor. 
Año 1963
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Acto celebrado en el Círculo Militar de las Fuerzas Armadas durante la condecoración de la Orden 
al Mérito Naval concedida al Ex Agregado Naval de la Embajada Norteamérica Capitán de Navío  
Robert E. Hues.
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El Presidente Wolfgang Larrazábal junto a su 
equipo, donan sangre en el Banco de Sangre.
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La visita de los miembros de la Junta de Gobierno a las instalaciones  
de SIDOR en Ciudad Guayana.
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TE DEUM Catedral Caracas en la Coronación del Papa Juan XXIII
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El Contralmirante Wolfgang Larrazáabal Junto a la Casa Militar durante la gradución de licencia-
das en enfermería.

Sra. Mercedes Pelaez, esposa del Contralmirante Wolfgang Larrazábal
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El Contralmirate Wolfgang Larrazábal durante un acto protocolar 
con el Cuerpo Diplomático en Miraflores
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El Contralmirate Wolfgang Larrazábal y el Dr. Edgar Sanabria
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El Capitán de Navío Héctor Abdelnour en las oficinas de la Armada
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Capitán de Navio Miguel Rodriguez Olivares, Capitán de Navio Héctor Abdelnour (al centro) y un 
Ministro del Gabinete

Capitán de Navío Héctor Abdelnour recibe condecoración del Presidente de la Junta Dr. Edgar 
Sanabria en compañía de otros miembros de la Junta.
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Capitán de Navio Miguel Rodriguez Olivares junto al Capitán de Navio Héctor Abdelnour
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Visita del Comandante 
Fidel Castro a Venezuela 1959

Capítulo IV
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Llegada de Fidel Castro a Maiquetía / El Universal Página cuarenta y dos / Domingo 
25 de Enero de 1959
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Fotografía dedicada al Capitán Héctor Abdelnour por el Capitán Luis Orlando Rodríguez, Direc-
tor de Radio Rebelde desde la Sierra Maestra
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Portada de Revista Life en Español / 23 de Febrero de 1959



El Legado de mi Padre 129

23 de enero de 1958
El Comandante Fidel Castro desembarcando del avión de la línea Aeropostal Venezolana. En la 
escalera del avión se puede ver al Dr. Luis Beltrán Figueroa, Dr. Jóvito Villalba y El Capitán de 
Navío Héctor Abdelnour
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25 de Enero de 1959 / El Nacional

LA LLEGADA DE FIDEL CASTRO

“Pasada la una de la tarde de ayer, el jefe rebelde doctor Fidel Castro arribó al aeropuerto  
internacional  de  Maiquetía, abordo de un constellation de LAV.   Una multitud calculada en unas  cien  mil  
personas esperaba su llegada a Venezuela. El líder saluda a la muchedumbre. A su lado están el doctor 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Contralmirante Wolfgang Larrazábal y el doctor Jóvito Villalba.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de Enero de 1959 / Últimas Noticias

“Fidel Castro, el universitario, en la Alma Mater clausurada por la dictadura, porque hablaba de 
libertad. Hoy, nuestra Universidad es símbolo democrático en Venezuela.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

25 de Enero de 1959  / Periódico La Esfera 

Fidel Castro Descansó en el Humboldt

“El gran líder revolucionario cubano, Dr. Fidel Castro, pasó la noche de anteayer en el hotel  
“Humbolt”, según informó uno de sus allegados. Castro deseaba descansar un poco del intenso 
trabajo que ha tenido en estos días y alejarse del acoso de sus admiradores, especialmente damas 
que solicitan su autógrafo con marcada insistencia. 

El informante agregó que acompañaron a Fidel Castro en el Hotel “Humbolt”, el comandante 
Calixto Garcia, las señoritas Celia Sánchez y Ernesto Otero, el capitán de la marina venezolana 
designado como su ayudante y el periodista Mario Cuchilán, de la redacción del periódico “Prensa 
Libre” de La Habana.”
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Características y transcripción fiel del texto original:
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10 de enero de 1959 / El Universal

Militares Venezolanos Reorganizarían Nuevas Fuerzas Armadas de Cuba
 
“LA HABANA, enero 9. (Enviados Especiales Gumersindo Villasana y Rafael Mármol).- Cuba 
estará asesorada por venezolanos en la reestructuración de su Ejército y se dijo que consulta-
rán al Contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, quien es esperado en La Habana de un  
momento a otro.

Una fuente bien informada aseguró que, dada la amistad entre el Dr. Manuel Urrutia Lleó y 
el Contralmirante Larrazábal Ugueto, además de la gran cooperación que brindó Venezuela al  
movimiento revolucionario, se han iniciado ya conversaciones para que sea el ex-Presidente de 
la Junta de Gobierno venezolano qunien asesore a los cubanos en sus planes de formar nuevo  
Ejército. 
 
En La Habana se encuentra actualmente el Capitán de Fragata venezolano Héctor Abdelnour, de 
la Casa Militar, de quien se ha dicho vino a Cuba invitado por el gobierno del  Dr. Urrutia para 
conversaciones relacionadas con los planes de reorganización del Ejército y se espera que en bre-
ve, antes de salir hacia Chile el Contralmirante Larrazábal visitará a La Habana para consultas al 
respecto.

Añadió nuestro informante que los planes son enviar a diversos grupos de esos combatientes 
jóvenes que se destacaron en la revolución, que fue una guerra de guerrillas, para que cursen  
urgentemente en Escuelas Militares de naciones del Continente y en particular un gran grupo irá 
a Venezuela, Perú y Argentina.

Estos, se piensa, podrán estar listos en lapso de ocho y diez meses regresando luego a Cuba con 
sus grados, diplomas y nuevos uniformes, además de los nuevos principios militares.
En lo que respecta a las Fuerzas Aéreas, donde Cuba confronta tan grave problema como el 
de la policía, se piensa que para que no se pierda la institución, seleccionar un grupo de los no  
comprometidos en actos de bombardeo, ni de fidelidad a Batista para que queden en el cuerpo y  
preparar en las Escuelas norteamericanas a jóvenes que podrían ser aviadores en un año.”
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13 de Enero de 1958 / Periódico El Pregón

A LA TOMA DE POSESION:

EL BATALLON BOLIVAR, DE FIDEL VENDRA A CARACAS

“Cosa inconcebible, Miguel Otero Silva regresó serio de La Habana. Pasó los últimos cuatro días 
de una gira de vacaciones por el norte, en la capital revolucionaria. Habló con Urrutia, con Fidel, 
con el “che” Guevara, con los capitanes de la revolución, con los viejos amigos. Pero regreso serio: 
¿Por qué, Miguel?
- Impresionado por la disciplina, la responsabilidad y el orden con que las que tropas rebeldes 
ocuparon La Habana. Barbudos campesinos, rudos soldados, fieros revolucionarios, se portaban 
como si fueran niños. . . Algo impresionante. . .
Rápidamente esboza la situación de Cuba, vista con aguda pupila política de observador curtido: 
Fidel tiene un respaldo absoluto, mayoritario, completo de todos los sectores. El binomio Urrutia- 
Fidel capitaliza todas las fuerzas políticas de Cuba. Pueden haber disidentes, pero en tan insigni-
ficante minoría que no hay que tomarlos en cuenta.
- ¿Y los fusilamientos, Miguel? 
Personalmente, hago constar, por temperamento, no soy amigo de fusilamientos. . . Pero los de 
Cuba son perfectamente explicables. Batista sacrificó cerca de 20.000 cubanos en las calles, en las 
cárceles, en la lucha, en los bombardeos últimos. . . Miles y miles de cubanos han sido afectados 
por la barbarie. Los rebeldes, han revanchado a Cuba fusilando cerca de 300 hombres. Jefes de 
Batista, asesinos, policías, tor turadores. No creo que se debe formar tanto escándalo. . .
Y para terminar la entrevista -mejor dicho el comentario fugaz y buido de periodista veterano,   
soltó la gran noticia:
-Fidel no vendrá a Caracas para la toma de posesión. . . Pero enviará en su nombré al Batallón 
Bolívar, enterito, con sus soldados y capitanes, olorosos a revolución y a pólvora. . .
- ¿Vendrán afeitados, Miguel? 
- No-o-o! Con barba y todo. . . Y se fue.”
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Visita del Comandante Fidel Castro a la Universidad Central de Venezuela. Acompañado por el Dr. 
Luis Orlando Rodríguez Ministro de Gobierno de La Habana, el Contralmirante Wolfgang Larrazá-
bal presidente de Venezuela, el Dr. Rafael Gallegos Ortíz Director de Cultura de la UCV, Francisco 
de Venanzi, JL Bastardo e Ismael Puerta.
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El Presidente Wolfgang Larrazábal y el Comandante Fidel Castro
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Comandante Fidel Castro y Capitán de Navío Héctor Abdelnour
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Comandante Fidel Castro llegando a la casa del Capitán de Navío Héctor Abdelnour
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El Comandante Fidel Castro almorzando en la casa del  
Capitán de Navío Abdelnour

Esposa del Capitán  
Abdelnour. Flora 
Velázco, su hermana 
Socorro de Baumester 
y unos  sobrinos

Florita Abdelnour. 
Hija mayor del  
Capitán Abdelnour

La cuñada del Capitán 
Abdelnour, Alicia Páez
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Características y transcripción fiel del texto original:

“El líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz recibió por la noche, en la Embajada de Cuba 
al doctor Jóvito Villalba Gutiétrrez, dirigente máximo de Unión Republicana Democrática con 
quien sostuvo una entrevista privada. Fue casi al final de un día Intenso de actividades y horas 
antes de que viajara, directamente a La Habana en un avión venezolano.”
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27 de Enero de 1959 / El Nacional

Lo Que Hizo Ayer Fidel Castro

SE ENTREVISTO CON LOS DOS CONTRALMIRANTES LARRAZABAL 

+ Recibio a Pablo Neruda, Gustavo Machado, Jóvito Villalba y la Unión Patriótica 
Dominicana

+ DEPOSITO UNA CORONA EN LA PLAZA BOLIVAR

“En la sede de la Embajada cubana, el líder de la revolución de Cuba, doctor Fidel Castro, recibió 
varias visitas.

El primero en presentarse en la Embajada fue el doctor Gustavo Machado, Secretario General da 
Partido Comunista Venezolano quien dijo que su entrevista no tenía ningún punto particular,  y 
que sólo con el objeto de charlar con Fidel de los problemas por los cuales atraviesa Cuba y Ve-
nezuela.
-También me interesaba conocer los detalles de la revolución cubana,- agregó- así coma también 
la participación que tuvieron en ella mis camaradas cubanos. 
Después se presentaron delegaciones de la Unión Patriótica Dominicana, integrada por los seño-
res, doctor Francisco Castellanos, secretario general de dicho organismo; doctor Francisco Ocan-
to. Jose Horacio Rodríguez; señor Reinaldo Santiago; señor Poncio Pau; Acilio Grillón y el señor 
Juan M. Díaz, Presidente de la Unión Patriótica en los EE.UU.
Esta comisión le entregó al líder Fidel Castro un pergamino en donde se le nombraba miembro 
insigne de la citada junta, en razón a los merecimientos que posee por su lucha contra los regíme-
nes dictatoriales. 
A la salida, de la entrevista, la comisión formada por los integrantes de la Junta Patriótica Domini-
cana, dijeron que habían tratado con el doctor Castro, asuntos de interés para la causa dominicana.
Poco después llegó el poeta chileno Pablo Neruda, a quien acompañaban, los miembros de su  
comité de recepción, doctores Carlos Augusto León y Gabriel Bracho Montiel.
Esta entrevista, como las anteriores, tuvo carácter privado, sin que por parte de los visitantes se 
hiciera ninguna declaración.
Poco después del mediodía, el doctor Fidel Castro decidió realizar visitas a los contralmirantes 
Wolfgang y Carlos Larrazábal, con los cuales departió durante más de tres horas. 
Una vez realizadas estas visitas el líder cubano, junto con su comitiva, se trasladó a la casa particu-
lar del Capitán de Corbeta Abdelnour, adscrito a la comitiva del doctor Fidel Castro, en donde al-
morzaron a las cuatro de la tarde el líder se trasladó a la plaza Bolívar para  depositar una ofrenda 
ante la estatua del Libertador, para  regresar, momentos después, a la Embajada.de Cuba, en donde 
recibió la  visita del doctor Jóvito Villalba, líder del Partido Unión Republicana Democrática. 
La, visita del doctor Jóvito Villalba, como las anteriores que tuvo durante el día, fueron celebradas 
en privado y nada se supo de lo tratado en ellas.”
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 24 enero de 1959 / La Razón  FIDEL CASTRO EN “EL SILENCIO
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25 de enero de 1959 / El Universal  
Siempre han Sido los Estudiantes los Más Adorosos Defensores de la Libertad
(Foto superiores) a la Izquierda El Rector de la UCV Dr. De Venanzi, al centro  

el poeta Pablo Neruda y el Comandante Fidel Castro en el Aula Magna
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25 de Enero de 1959 / El Universal

Vibrante Discurso  del Héroe Cubano

Huespedes de Honor de Caracas Fidel Castro y sus Compañeros, en Acto Solenme del 
Concejo
“Ayer en el Concejo Municipal: arriba, en el centro, su Presidente señor Raúl Díaz Legórburu el 
doctor Fidel Castro; a la izquierda el doctor Luis Orlando Rodríguez, Ministro de Gobernación 
de Cuba y el primer Vicepresidente del Concejo doctor Eduardo Tamayo Gascue; a la derecha: el 
Excmo. Embajador de Cuba. Foto inferior: el Presidente del Concejo hace entrega a Fidel Castro 
del pergamino contentivo del Acuerdo que lo declara Huésped de Honor de la Ciudad de Caracas.”

Características y transcripción fiel del texto original:



El Legado de mi Padre 147

El Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa junto al Dr. Luis Orlando Rodríguez Ministro de 
Gobierno de La Habana y representantes del Consejo Municipal de Caracas.
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Características y transcripción fiel del texto original:

25 de Enero de 1959 / El Nacional 

Fidel Castro Visitó a la Junta de Gobierno

“El máximo líder de la Revolución Cubana, Dr. Fidel Castro Ruz, realizó ayer por la tarde, pasadas 
las 5 ,  una visita de cortesía al Presidente Encargada de la Junta, Coronel Pedro José Quevedo 
y al Capitán de Navío Miguel J. Rodríguez Olivares, también Miembro de la Junta. Y con ellos  
departió durante largo rato. Estuvieron presentes en la entrevista, el Embajador de Cuba en  
Venezuela, Dr. Francisco Pidival; el Jefe de la Casa Militar, Tcnel. Germán Peña Arreaza; el Ministro de  
Gobernación de Cuba, Luis Orlando Rodríguez; el  Mayor Oscar Montilla  Carreyó y el Capitán 
de Fragata Héctor Abdelnour.”
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26 de Enero de 1959 / El Universal 

En la Embajada de Cuba

RECEPCION EN HONOR DE FIDEL CASTRO

“El Excelentísimo Señor Embajador da Cuba 
en Venezuela y la señora de Pi Vidal, ofrecie-
ron, el sábado en horas de la noche, en la sede de 
la Embajada, en las Colinas de Bello Monte, una  
recepción en honor del líder del Movimiento 26 de 
Julio, doctor Fidel Castro quien se encuentra de vi-
sita en nuestro país. 
Al acto asistieron representantes de los círculos políticos, oficiales militares y sociales estan-
do presentes gran número de personas pertenecientes a la colonia cubana, quienes acudieron a  
felicitar personalmente al heroe de la revolución... Desde el momento en que hizo su aparición en 
el salón principal de la hermosa residencia, Fidel Castro se vio materialmente arrastrado por una 
multitud de admiradores que hicieron imposible la realización de una rueda de prensa que había 
sido anunciada. Posteriormente el lider del 26 de Julio se retiró a otra dependencia de la Emba-
jada en donde cambió impresiones durante más de una hora con un gran número de periodistas 
venezolanos, cubanos y de otros países, reafirmando en sus declaraciones el espíritu altamente 
democrático que lo ha guiado en todas sus acciones. 
La composición gráfica muestra a la izquierda al doctor Fidel Castro en compañía del contralmi-
rante Wolfgang Larrazábal Ugueto. A la derecha el Excelentísimo Señor Embajador de Cuba y 
la señora de Pi Vidal, en compañía del Excelentísimo Señor embajador de Cuba en Inglaterra y 
señora de Rojas, cuando las puertas de la Embajada recibían a los numerosos invitados.”
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25 de Enero 1959 / El Nacional 

“El Ministro de Gobernación de Cuba y los ayudantes militares de Fidel Castro tomaron asien-
to en el Concejo al lado de los altos funcionarios distritales y los ediles. En segundo plano y a 
la derecha puede observarse a los primeros, con su uniforme, igual al que utilizaron en Sierra 
Maestra.” 

Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de Enero 1959 / El Nacional

“Durante la sesión solemne que el Concejo Municipal efectuó para declarar “Huésped de Honor” 
de Caracas a Fidel Castro, éste aparece cuando felicitaba al doctor Celso Fortoul, quien pronun-
ció el discurso de orden. En medio de los dos se ve al presidente del cabildo doctor Raúl Díaz 
Legórburu.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

25 de Enero de 1959  / Periódico La Esfera / página 14 / No 11.412

“Esto era El Silencio el día 23 de enero. Se congregó la más imponente multitud que recuerde la his-
toria, para escuchar las palabras del líder cubano Fidel Castro, actual huésped del pueblo venezolano. 
Todos los venezolanos, sin distinguir clases sociales ni credos políticos, se volcaron en el Silencio 
para oír las palabras sencillas, pero significativas, del héroe de la Revolución Cubana: Fidel Castro.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

25 de Enero de 1959  / Periódico La Esfera / página 14 / No 11.412

“El pueblo venezolano, en una demostración de generosidad, de un sentir tan común con el pueblo 
cubano, se lanza hacia la puertecilla de salida del avión, para sacar a Fidel Castro y pasearlo en 
hombros...”



El Legado de mi Padre154

25 de Enero de 1959 / El Nacional

La Recepción en Maiquetía Emocionó a Fidel Castro

“La secuencia gráfica de nuestro companero Dimas Ibarra, capta varios momentos, en los cuales 
se puede ver el júbilo y el fervor de las gentes que desde las primeras horas de la mañana del 23 de 
enero, se estacionaron en las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para 
esperar la llegada del líder rebelde Fidel Castro. La primera de las gráficas revela que la llegada 
del líder de la revolución cubana fue presenciada por un contingente humano, jamás visto en nin-
guna otra ocasión en el Litoral, la segunda nos presenta a Fidel Castro rodeado de admiradores y 
cuidado por sus “Barbudos” empuñando el fusil. Después, el joven revolucionario en momentos en 
que la emoción le embarga por el recibimiento de que ha sido objeto por parte de los Venezolanos, 
enarbola con aire gallardo, la bandera de Venezuela como símbolo de amistad hacia la patria que 
le ayudó en su lucha. En otra foto se encuentran las comitivas que fueron a esperarlo, las cuales 
llevaban banderas de Venezuela y Cuba. Otro de los aspectos recoge al doctor Fidel Castro en 
los momentos en que este iniciaba el viaje hacia Caracas, en un carro que materialmente se ve 
imposibilitado de andar por la avalancha del público. Los Barbudos de la Sierra Maestra también 
contaron con la admiración de los venezolanos como se puede observar en las gráficas en las cua-
les se les hacen preguntas sobre destalles de los episodios vividos por ellos. Entre estos Barbudos 
se encuentra una mujer combatiente que es admirada por nuestras mujeres venezolanas, como 
no podía faltar, por la coincidencia de cumplirse un año de la caída de nuestra dictadura, tam-
bién hubo alusiones a Tarugo Wolfgang Larrazabál, tranquilo como siempre, espera la llegada de  
Fidel, siguiendo las incidencias a través de un radio portátil, por último el hombre que acaparó la 
atención de toda Venezuela, está rodeado de la multitud empuñando el fusil ametralladora por el 
cual siente gran cariño.”
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25 de Enero de 1959 / Periódico La Esfera

“El Contralmirante Wolfgang, acompañado del líder de URD, doctor Jóvito Villalba, fué a  
Maiquetía a recibir a Fidel Castro. En la foto apa- Jóvito junto con el héroe de la Revolución  
Cubana.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de enero de 1959 / Periódico La Razón 

“Las notas gráficas de esta página recogen diversos aspectos de la visita que hiciera ayer al Pa-
lacio Blanco el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Arriba, a la izquierda, Fidel Castro y 
su Ministro de Gobernación y Guerra, Luis Orlando Rodríguez, conversan con el coronel Pedro 
José Quevedo de la Junta de Gobierno. Arriba derecha: Fidel Castro recorre los pasillos de Palacio 
rodeado por funcionarios y periodistas. Le abre camino un periodista cubano. Centro, izquierda: 
Centenares de personas se agolpan a las puertas del Palacio Blanco para saludar al jefe revolucio-
nario de Cuba. Derecha: Fidel Castro pone atención a la consulta que le formula una periodista 
norteamericana. La respuesta fue una evasiva. Abajo: el revolucionario se ve en aprietos en su 
intento de perforar el muro humano que se había apostado afuera del Palacio Blanco esperando al 
guerrillero para tributarle sus aplausos de homenaje y cariño. Miles de personas siguieron ayer 
los pasos de Fidel Castro y en cada oportunidad en que el líder de la revolución cubana se mostró 
en público recibió tributo de admiración.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

En el Aula Magna de la Universidad Central, el doctor Fidel Castro es condecorado simbólica-
mente con la boína de la libertad. Una muchacha integrante del Orfeón Universitario pone en la 
cabeza del líder revolucionario la boína.



El Legado de mi Padre 159

25 de Enero de 1959 / Periódico El Independiente

“La Figura Heroica del Doctor Recibe Hoy el Homenaje de la Universidad”

“En un importante y solemne acto que se realizó ayer a las 2.45 de la tarde en el Aula Magna de la 
Ciudad Universitaria, fue recibido el Jefe Rebelde de la Revolución cubana, Dr. Fidel Castro Ruz 
por parte de los estudiantes universitarios y de las autoridades del primer centro educacional del 
país. El Aula Magna fue insuficiente para albergar a la inmensa multitud que acudió al recinto 
universitario a vitorear al héroe de la resistencia de la dictadura de Batista.
Cuando entró al presidium del Aula Magna el doctor Fidel Castro, fue recibido con nutridos 
aplausos que se prolongaron por espacio de unos cinco minutos
A tan importante reunión asistieron el poeta Pablo Neruda y su señora; Luis Orlando Rodrí-
guez, doctor Rafael Gallegos Ortíz, Director de Cultura Universitaria; Srta. Cecilia Sánchez; el 
Contralmirante Wolfgang Larrazábal; los doctores Francisco De Venanzi; J L Salcedo Bastardo; 
Ismael Puerta Flores, Rector, Vice_Rector y Secretario, respectivamente, de la Universidad Cen-
tral de Venezuela; doctor Francisco Pividal; señor Gastón Carvallo; doctor Marcelino Madriz;, 
señor Rinaldo Gintiago; Capitán Enrique Jiménez; Capitán Héctor Abdelnour; los Decanos de las 
diversas Facultades de la Universidad; miembros de la F. C. U.; del F.U.; profesores, estudiantes y 
público en general.
El doctor Francisco De Venanzi, Rector de la Universidad Central, se dirigió al público con  
elocuentes y sentidas palabras.
- La Universidad se complace en saludar- dijo el Rector- a la figura heroica de Fidel Castro. Es 
un hombre de pensamiento y de acción, virtudes estas que se conjugan por un profundo amor a la 
libertad. Resume en el presente toda la admiración y consideración del pueblo cubano. Venezuela 
rinde homenaje justiciero a la gallarda personalidad del doctor Castro. 
Explicó el Rector que cuando el derrocamiento de Batista, los profesores y estudiantes se volcaron 
sobre las calles de la Capital para celebrar el derrocamiento de la dictadura del asesino de Cuba.
-La Universidad se solidariza - prosiguió - con los pueblos oprimidos de la Tierra, y en particular 
con los latinoamericanos. Clamamos hoy la libertad para la Madre Patria, afectada por la dictadu-
ra de Franco. 
Anunció el doctor De Venanzi que mañana en la noche se constituye el Comité venezolano de 
Liberación para Santo Domingo, y pidió a todos los venezolanos colaborar económicamente para 
emprender tan magnífica cruzada.
Luego el Rector hizo referencia a la generación de 1928, donde se sufría una dictadura comparable 
a la de Pérez Jiménez: “hubo en esa época anotó - barbudos con boína como ustedes los del mo-
vimiento de liberación del “26 de Julio”; pero lastimosamente los venezolanos del 28 no tuvieron 
éxito”, A petición del Rector una muchacha del Orfeón Universitario impuso, una boína a Fidel 
Castro en reconocimiento simbólico a su persona de luchador por la democracia.
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25 de Enero de 1959 / Periódico Independiente 

“Rodeado por oficiales institucionalistas del ejército democrático de Venezuela, llegó “el Relám-
pago de Sierra Maestra”, que se muestra asombrado por el recibimiento que le tributó el pueblo 
concentrado en El Silencio. Luego se lo llevarían en hombros hasta el presidium, en una manifes-
tación que no se recuerda en los anales de nuestra historia.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de Enero de 1959
Periódico La Razón - Homenaje en Aula  Magna a Fidel Castro

Homenaje en Aula  Magna a Fidel Castro
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25 de Enero de 1959
Periódico La Esfera 

“El Rector de la Universidad, doctor Francisco de Venanzi, Fidel Castro, el Contralmirante 
Wolfgang Larrazábal y otras destacadas personalidades, en el momento de iniciarse el acto del 
Aula Magna, destinado a fraguar un plan colectivo en contra de los regímenes dictatoriales.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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25 de Enero de 1959 / La Religión

El Lider Cubano en el “23 de Enero“
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Características y transcripción fiel del texto original:

No 5535 Año XVI Caracas Lunes 26 de Enero de 1959

El Presidente Electo Conferenció con Fidel Castro

“El Embajador Pidival fue el único testigo de la conversación que se desarrolló en la 
terraza del domicilio de Betancourt, en Baruta.

EL Presidente Electo, señor Rómulo Betancourt, recibió anoche, en su casa, al máximo líder de la 
Revolución cubana, doctor Fidel Castro, en una conferencia privada a la cual asistió como único 
testigo el Embajador de Cuba, doctor Francisco Pividal.
El Jefe Revolucionario cubano llegó a la residencia del Presidente Electo en Baruta, a las 9 y media 
de la noche, en compañía del Embajador Pividal, del Comandante Calixto García, Celia Sánchez y 
Ana Hernández, reportera del diario “El Nacional” de La Habana, que colaboró ampliamente, con 
la causa del “26 de Julio” y con él Capitán de Fragata Héctor Abdelnour.”
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26 de Enero de 1959 / La Religión  

Fidel Castro en el Aula Magna

“Fidel Castro, acompañado por el Contralmirante Larrazábal, asistió al acto realizado en el Aula 
Magna de la Ciudad Universitaria, con motivo del homenaje preparado por los estudiantes. El 
líder de los rebeldes cubanos habló a los universitarios, así como otras personas. La composición 
gráfica de Pérez Regalado capta dos aspectos del acto.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

26 de Enero de 1959 / La Esfera

“Numerosos guardias tienen que abrir paso por donde debe pasar Fidel Castro, pues las “cazado-
ras” de autógrafos no le dejan ni moverse; todos le quieren saludar y el líder de la revolución, por 
esa circunstancia, se ha visto precisado a aceptar la custodia de la Policía Militar.”
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Febrero de 1959 / Periódico Diplomática 

“Departiendo con el máximo líder de la revolución cubana, doctor Fidel Castro Ruz, aparece en 
la foto el Dr. Díaz Legorburu, Presidente del Consejo Municipal de Caracas, durante la visita que 
aquel realizó a ese organismo. En la foto, además, otros funcionarios.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Características y transcripción fiel del texto original:

25 de Enero de 1959 / Últimas Noticias 

“Fidel en el presidium, con el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, el doctor De Venanzi, el Em-
bajador de Cuba en Venezuela, doctor Fco. Pidival y otros más.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

28 de Enero de 1959 / Últimas Noticias

“Fidel Castro, rodeado de guardias y simpatizantes se dirige hacia el avión. Aun se veían sonrisas 
en los rostros que más tarde se abatirán con la tragedia.”
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Características y transcripción fiel del texto original:

A 28 de Enero de 1959 / El Nacional 

“Acongojado, después de rendirle el último tributo a su compañero muerto, Fidel Castro camina 
por la rampa hacia el avión. Lo acompaña el Capitán de Fragata Héctor Abdelnour.”
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Comunicación del Ministerio de Comunicaciones, Dirección de Aeronáutica Civil,  fecha 
16/12/1958, dirigida al representante legal de la empresa Motilón, C.A. donde se le notifica la 
asignación de las siglas  al  avión  marca CURTIS  propiedad de la empresa  AVENSA,  donde 
Venezuela  envío la  ayuda  a la Revolución Cubana.
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Factura emitida por la empresa AVENSA a nombre del  Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mus-
sa por concepto de la venta  de un  avión de su propiedad,  modelo CURTIS, siglas YV-C-EVC, 
por un monto de 284.380,00 Bs., fecha 4 de Diciembre de 1.958. Este avión fue  utilizado por el 
Gobierno del Almirante Wolfgang   Larrazábal  para transportar la ayuda a los revolucionarios 
de la Sierra Maestra. Esta aeronave venezolana  se quedó en territorio cubano.
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Por Bs. 284,380,00

Hemos recibido del Capitán de Corbeta Héctor Abdelnour por cuenta de la Compañía Anóni-
ma Agropecuaria MOTILON, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES-
CIENTOS OCHENTA BOLIVARES (Bs. 284.380,00), en pago total de la venta de nuestra Ae-
ronave YV-C-EVC, Modelo Curiss C-46, serial 264. Dicha suma fué pagada en la forma siguiente: 
Cheque Número 438 del Banco Italo-Venezolano
a favor del Sr. Héctor Abdelnour Mussa y 
endosado en blanco por el mismo, fechado 
el 1/12/58 por………………………………………….………..Bs. 190.380,00
Cheque Número 77501 del The First National 
City Bank of  New York a favor de Aerovías
Venezolanas, S.A., firmado por el Sr. Héctor 
Abdelnour, fechado el 4/12/58…………………………… . . . . .Bs. 94.000.00
                                                                                               _____________________
TOTAL………………………….…..…………………………..Bs. 284.380,00
                                                                                                _____________________
                                                                                                _____________________

Aerovías Venezolanas, S.A.     

_______________

A. Pena
Contralor

 
Caracas, 4/12/58

Aeronave Utilizada para llevar 
Las armas de apoyo logístico a
La Sierra. Al Comandante Fidel Castro. 
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Características y transcripción fiel del texto original:

23 de Abril de 1959 / Viajeros

“MAIQUETIA, abril 21 -Ayer regresó a Miami el Capitán de Corbeta Héctor Abdelnour, quien 
forma parte de la Misión Inspectora de los seis barcos transporte que ha adquirido del gobierno 
norteamericano la marina de guerra nuestra.”

El Capitán de Corbeta Abdelnour estuvo en Caracas en asuntos relacionados con su cargo. En el 
grabado vemos al viajero. 
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La Década de los 60 

Capítulo V
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Características y transcripción fiel del texto original:

 Periódico El Mundo,1960

“El Capitán de Corbeta Francisco Cardier Rodríguez a nombre del Comandante  del  destructor 
“Nueva   Esparta”, entregó  premios a los licenciados que durante su tiempo a bordo se hicieron   
merecedores a ellos. Los  premiados  fueron: los  Sargentos  Segundos  Martín  Navarro Mora 
y Ángel Sierra Sánchez. En la foto aparecen: el Capitán de Fragata Héctor Abdelnour,  Segundo  
Comandante del destructor Zulia, Capitán de Corbeta Francisco Cardier  Rodríguez y el  Teniente  
de  Navío  Gustavo  Bandet, durante el  Acto.  El Capitán de Corbeta Cardier Rodríguez fue seña-
lado por alguna de las informaciones de prensa de días anteriores, como detenido bajo acusaciones 
de conspiración. Pero, posteriormente quedó comprobado que quien está acusado es el mayor Luis 
Cardier Rodríguez.”
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18 de Diciembre de 1960 / Periódico La Esfera 
Capitán Héctor Abdelnour en el Sepelio del Capitán Rodríguez Olivares. 



El Legado de mi Padre178 El Legado de mi Padre178

25 de Julio de 1961 / El Nacional

GENTE EN LA RINCONADA

“Para conmemorar el Día de la Marina de Guerra y 
Mercante el Instituto Nacional de Hipódromos ofre-
ció su Clásico discutido por Guasada, Zarpada y Re-
beca II, triunfadora definitiva. El trofeo respectivo lo 
presentó el doctor Francisco Flamerich al Jefe del Es-
tado Mayor Contralmirante Luis Arturo Croce Oso-
rio quien a su vez lo entregó a Juan X. Aguirre, del 
Stud “Joejoly” siguiendo los brindis. Minutos antes 
de la importante prueba el doctor Francisco Flame-
rich, acompañado por el doctor J. R. Zapata Luigi, 
del Directorio y señor Moguel Thodde, de Relacio-
nes Públicas, entregaban una medalla de honor al 
mérito y recompensa al jinete aprendiz Ricardo Fe-
rrer por su comportamiento durante una carrera del 
primero de julio, en la cual, no sólo a riesgo de su  
actuación honesta sino también de su seguridad, 
salvó a otro aprendiz de una caída en plena prue-
ba que de haberse producido hubiese sido de fatal 
consecuencia por tener un pie trabado en el estribo.

El Dr. Francisco Flamerich, Presidente del Instituto 
Nacional de Hipódromos con el Jefe del Estado Mayor 
Contralmirante Luis Arturo Croce Osorio, el Contral-
mirante Daniel Gámez Calcaño, el Capitán de Fragata 
Héctor Abdelnour y el Capitán de Fragata Jesús Cue-
vas.

 
La alta oficialidad que acompañó al Jefe del Es-
tado Mayor Croce Osorio a la Tribuna Presiden-
cial y brindis estuvo formada por el Contralmiran-
te Daniel Gámez Calcaño, Capitanes de Fragata  
Héctor Abdelnour, Ramiro Pérez Luciani y su espo-
sa Lely Mercado, Capitán de Fragata  Jesús Cuevas,  
Capitán de Corbeta Elio Orta Zambrano y señora Gloria 
de Orta Zambrano, Capitán de Corbeta José Pirela, Ca-
pitán de Corbeta Moreno Hernández, Tenientes de Na-
vío Carlos Luengo Romero y Víctor Manuel Núñez. Es-
tuvieron todos en la Tribuna Presidencial y conocida la 
vencedora del Clásico, se efectuó la entrega de la copa en 
el “paddock” abierto y finalmente, los brindis. Una hora 
después el Jefe del Estado Mayor se despedía del doctor 
Francisco Flamerich por atender otros compromisos.”

Características y transcripción 
fiel del texto original:
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13 de Junio de 1962 / El Universal

La Orden  al Mérito Naval al Capitán de Navío R.E. Huse

“Durante un acto celebrado en el Círculo de las Fuerzas Armadas el Contralmirante Daniel Gámez 
Calcaño, Jefe del Estado Mayor Naval, impuso la Condecoración de la Orden al Mérito Naval en su 
Segunda Clase al Capitán de Navío Robert E. Huse, ex-Agregado Naval a la Embajada Norteame-
ricana en Venezuela. En la gráfica tomada durante dicho acto aparecen el Contralmirante Gámez 
Calcaño, el Capitán de Navío Robert E. Huse, el Capitán de Fragata Héctor Abdelnour Musa, Encar-
gado de la Segunda Sección del Estado Mayor, y el Teniente de Fragata Freddy José Motta Carpio.” 

Características y transcripción fiel del texto original:
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12 de Junio de 1962 / El Mundo

Orden del Mérito Naval 

“En el Salón Luis XV del Círculo Militar de las Fuerzas Armaads y en nombre de la Marina ve-
nezolana, rcibió al Capitán de Navío William La Hodney, de manos del almirante Daniel Gámez 
Calcaño, la Orden del Mérito Naval, en su segunda clase. Asisten al acto el Excelentísimo señor 
Embajador de los Estados Unidos de América, Allan Stewart, y el señor Héctor Abdelnour.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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Fusilamiento Mediático
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14 de Noviembre de 1963 / 
Periódico la Hora / Página 3  

Abdelnour

“El capitán de Navío Héctor  
Abdelnour Musa, dirigente de  
acciones de la Marina contra el  
régimen de Marcos Pérez  
Jiménez, ha sufrido los ataques de 
un plumífero pacotillero, a través de 
una revista pornográfica local, en 
razón de sus condiciones de hombre 
demócrata, respetuoso de la causa 
del pueblo.

“La Hora” es un diario de definida 
oposición al Gobierno. No es nues-
tra misión defender militares y mu-
cho menos en la situación marcial 
que atraviesa la República.
Pero nuestra condición de represen-
tantes de la opinión del pueblo nos 
obliga a dejar claro que Abdelnour 
Musa esuno de los oficiales de la 
Armada Nacional que mayor empe-
ño ha demostrado en hacer de las 
Fuerzas Armadas una  
institución con la misión de defen-
der la  soberanía de la Patria.
Merece recordar la participación de 
este militar en pro de la autonomía 
universitaria y de otras medidas de 
gran alcance democrático puestas en 
práctica por el gobierno provisional 
de Wolfgang Larrazábal.”
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VENEZUELA GRAFICA 19 de Octubre de 1962 No 576
CONFIDENCIAL!!

FIDEL CASTRO DA MEDIO MILLON A MILITAR VENEZOLANO
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19 de Octubre de 1962 / No. 576 / Revista Venezuela Gráfica / Página 16

CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO 

CHEQUE DE FIDEL CASTRO POR BS. MEDIO MILLON

• El Capitán de Navío Héctor Abdelnour fué destituido de la Jefatura de la Inteligencia Naval,  
y arrestado, al conocerse la existencia del cheque.

• Recluído ahora, en el Hospital Militar. 

•Consejo de Guerra sumarísimo.

• Sustituyó a Ponte Rodríguez, uno de los cabecillas de la sublevación de Puerto Cabello. 

(RESEÑA FOTOGRÁFICA)
“Capitán de Navío Héctor Abdelnour M. a cuyo nombre fue descubierto el cheque del gobierno 
comunista cubano por CIENTO VEINTE Y CINCO MIL DOLARES, y en razón de lo cual fue 
destituido del cargo de jefe de la Inteligencia Naval y simultáneamente arrestado y sometido a 
proceso militar.

Actualmente se encuentra bajo arresto en el Hospital Militar.”

Un cheque expedido por el gobierno comunista de Fidel Castro y por la cantidad de 
CIENTO VEINTE Y CINCO MIL DOLARES- más de medio millón de bolívares- fué  
extendido a nombre de un capitán de navío de la armada venezolana, quien ya en su  
poder el documento, lo endosó e hizo ingresar en su cuenta particular de un banco en Miami. 

El referido cheque- cuyo fotostato insertamos en esta página- tiene fecha de Noviembre 15 de 
1960, y esta expedido a nombre de Héctor Abdelnour M., Capitán de Navío de nuestra armada. 

Características y transcripción fiel del texto original:
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ESTABA EN MIAMI

Cuando el citado Héctor Abdelnour recibió el cheque estaba representando a la marina venezolana 
en la Florida a cargo de las reparaciones que allí se efectuaban a unidades de nuestra flota armada. 
Según reporteros que nos fueron comunicados el capitán de navío Abdelnour fué revelado de esa 
posición por desacuerdo con el Estado Mayor Naval en ciertas facturas y gastos por él suscritos. 

La fecha del cheque coincide con la oportunidad en la que el mencionado capitán de navío ocupa-
ba la posición de  encargado y director de las reparaciones que se realizaban a barcos de nuestra 
armada.
 
ENDOSO A CUENTA

Seis días después de expedido el cheque contra el colonial Triust Company, División  
Internacional, el referido Héctor Abdelnour concurrió a las oficinas de National First Bank of  
Miami, sitas en la calle Biscayne, y procedió a endosar dicho documento, disponiendo que el  
mismo fuera depositado en su cuenta corriente, la número 6358-631, de aquella entidad bancaria. 
Fue así como los $125 mil del gobierno comunista cubano pasaron a la cuenta privada del capitán 
de navío.

¿PARA QUE ESE DINERO?

Para qué fines estaba destinada esa gruesa cantidad y por qué le fué entregada a un oficial de nues-
tras fuerzas armadas, es cosa que parece estar investigando el Alto Mando Militar.
¿Es Héctor Abdelnour un agente de Fidel Castro y consecuentemente un instrumento del Partido 
Comunista, al servicio lógico de una potencia extranjera?

(RESEÑA FOTOGRÁFICA)
El Capitán de Navío Héctor Abdelnour M. en ocasión  de asistir a la entrega de premios a  
miembros  de la tripulación del Destructor “Nueva Esparta”. En esa oportunidad Abdelnour des-
empeñaba la función de comandante del destructor “Zulia” en la gráfica, de Izquierda a derecha, 
el citado Abdelnour, el Capitán de Corbeta Francisco Cardier Rodríguez y el Teniente de Navío 
Gustavo Baudet. 

¿Se trata, acaso, de un dinero que Castro entregó a Abdelnour como pago a los envíos de armas 
que el gobierno de Wolfgang Larrazábal hizo a la Sierra Maestra? De ser así, cabe preguntar ¿de 
dónde salió el dinero con el que Larrazábal adquirió aquellos lotes de armamentos? Si salió del 
Tesoro Nacional ¿por qué Héctor Abdelnour lo hizo engrosar en su cuenta particular de un banco 
floridano? Defensores del capitán de navío aseguran que esos ciento veinte y cinco mil dólares 
constituían el pago de Fidel Castro a las armas que durante el gobierno de Larrazábal le fueron 
enviadas a Cuba.

ARRESTADO EN EL HOSPITAL

El Capitán de Navío Héctor Abdelnour fue arrestado por órdenes de la Inteligencia Militar, y  
conducido más tarde al Hospital Militar al alegar, y certificar médicos de la Marina de Guerra, que 
el mismo padecía de una úlcera cuya atención médica era urgente y permanente. Una información 
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de última hora nos impone que el estado de salud del citado oficial es bastante alarmante, pues 
parece haber indicios de que la úlcera está en proceso de reventar.

EN LA INTELIGENCIA NAVAL

El Capitán de Navío Abdelnour fue designado Jefe de la Inteligencia Naval, y cuyo cargo sólo des-
empeñó nueve días, pues al tener conocimiento el Presidente de la República de la existencia de 
ese cheque, ordenó su inmediata destitución y arresto, hasta tanto se clarifiquen los antecedentes 
del caso.

(RESEÑA FOTOGRÁFICA)
“El Capitán de Navío Manual Ponte Rodríguez, a quien sustituyó el también Capitán de Navío 
Abdelnour, en la Jefatura de la Inteligencia Naval, y de cuyo cargo fué destituido, y arrestado    
posteriormente, al conocer la existencia de un cheque emitido por el gobierno comunista cubano 
a su nombre, y el cual depositó en su cuenta corriente de un banco de Miami.”

(RESEÑA FOTOGRÁFICA)
“Copia fotostática del cheque del gobierno comunista cubano a nombre del capitán de navío Héc-
tor Abdelnour M. por la cantidad de ciento veinte cinco mil dólares, abajo, copia fotostática del 
reverso del cheque con el endoso que hizo Abdelnour y que dice “para depositar en mi cuenta en 
THE FIRTS NATIONAL BANK OF MIAMI 6358-631. H. Abdelnour.”

El Capitán de Navío Abdelnour sustituyó en la Jefatura de la Inteligencia Militar al también  
Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, quien había sido destituido por emitir un comunicado  
polemizando con el diario “El Mundo”, sin previa autorización de la superioridad. Posteriormente, y tal 
lo había sugerido el vespertino caraqueño, el oficial Ponte Rodríguez figuró como uno de los cabecillas 
de la rebelión trágica y sangrienta de Puerto Cabello.

ANTECEDENTES

Héctor Abdelnour fué edecán del presidente provisional Wolfgang Larrazábal, y fué, también, 
comandante del Destructor “Zulia”. Al ser arrestado y practicársele un registro en su domicilio le 
fue ocupado un potente aparato radiotransmisor, y se supuso que el mismo le servía para establecer 
comunicación con el exterior, y posiblemente, con el gobierno de Fidel Castro. Acerca de este extre-
mo se trata, de trata de una lógica presunción, y así parece constar en el proceso sumarial que se le 
sigue.

CAPTURA DEL CHEQUE

Parece que los orígenes del fotostato del cheque del gobierno rojo de Cuba están en trabajos que, 
tanto en el país, como fuera de él, vienen desarrollando elementos de los cuerpos de inteligencia 
militar, a los fines de descubrir cualquier posible infiltración comunista en nuestras fuerzas arma-
das, y en organismos oficiales en general.
Como es natural, los miembros de la inteligencia militar tienen su preocupación básica en las ma-
niobras y movimientos del gobierno cubano, uno de cuyos inmediatos y fundamentales objetivos 
es desacreditar, minar y resquebrajar el régimen democrático venezolano, propugnando el estable-
cimiento de un gobierno comunista. Y de ahí, la atención que se presta a las maniobras cubanas, 
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de vino la localización del cheque, y fue posible sacarle el fotostato que, nueve días después de ser 
nombrado Abdelnour jefe de la inteligencia naval, llegó a poder del gobierno venezolano, y oca-
sionó su inmediato arresto y destitución.

CONCLUSION

Muy secretamente, como corresponde a toda actividad militar de esta naturaleza, se viene pro-
cesando el sumario que se instruye al Capitán de Navío Héctor Abdelnour, por el Estado Mayor 
de su cuerpo. Ninguna afirmación concreta y de índole acusatoria se puede formular en definitiva 
contra el procesado, hasta tanto no se ter minen las investigaciones que se practican. Pero es lo 
cierto que la existencia del cheque, y su consecuente endoso a la cuenta particular del procesado, 
constituyen hechos muy significativos y sospechosos que demandan una rápida acción a los fines 
de esclarecerlos.”
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17 de octubre de 1962 / El Mundo

El Contralmirante Ricardo Sosa Ríos cuando fue abordado en la mañana de ayer en el Terminal 
de Pasajeros de la Guaira por el reportero Días Silva

Afirmó Sosa Ríos

Es Falso el Cheque por 125.000 Dólares
Que pretendieron atribuirle al Capitán Héctor Abdelnour

“•El Comandante General de la Marina dijo en La Guaira que el referido Oficial no está detenido 
ni hospitalizado

• Los autores de la falsificación están identificados

La Guaira, 17. (Especial).

Es falso el cheque se le atribuye al Capitán de Navío Héctor Abdelnour, ya que se trata de una 
burda maniobra de individuos ya identificados por los organismos competentes. Así lo afirmó en 
la mañana de hoy el Capitán de la Marina, Contralmirante Ricardo Sosa Ríos.

Al Terminal de Pasajeros de este puerto se presentó a las siete de esta mañana el Contralmirante  
Sosa Ríos, para recibir a su tío, señor Federico Ríos Vale, quien regresó de Europa. Los reporteros 
abordaron al Comandante General de la Marina y éste señaló “jamás había leído en una publica-
ción tantas mentiras en tan poco espacio como la aparecida en contra del Capitán de Navío Héctor 
Abdelnour”.

Explicó mas adelante el Contralmirante Sosa Ríos que el cheque que dice ser emitido en noviem-
bre de 1960 en La Habana a la orden del Capitán de Navío Abdelnour por la suma de 120 mil dó-
lares, es completamente falso, ya que se usó el formulario y por el respaldo le colocaron un endoso 
de otro cheque.

El Contralmirante Sosa Ríos se mostraba sumamente disgustado con esa publicación contra el re-
ferido oficial de las Fuerzas Navales de Venezuela, indicando que el Ministrio de la Defensa había 
elaborado un comunicado para desmentirla.

- Es también falso que el Capitán Abdelnour esté detenido. Actualmente se encuentra a la orden 
de  la Comandancia General de la Marina para cualquier misión que le sea confiada.

Finalizó diciendo el Comandante General de la Marina que el caso de ese falso cheque había sido 
investigado, comprobándose que el Capitán de Navío Héctor Abdelnour no había recibido cheque 
alguno de Cuba. Añadió que los autores de esa maniobra han sido identificados y serán sometidos 
a sanciones penales.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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18 de Octubre de 1962 / El Nacional / Tercer Cuerpo

Boletín de Defensa

Acerca de una Intriga Contra el Capitán Héctor Abdelnour Mussa

“La Dirección de Gabinete del Ministerio de la Defensa, a través del Departamento de Publicaciones 
del referido despacho hizo llegar ayer a los periódicos el boletín que se transcribe a continuación:

En relación con un artículo que aparece inserto en la última edición de la revista “Venezuela Gráfica”, 
intitulado “Fidel Castro da medio millón a un militar Venezolano”; el Ministerio de la Defensa informa 
que de acuerdo con investigaciones practicadas por la Comandancia General de la Marina, el Capitán 
de Fragata Héctor Abdelnour Mussa es objeto de una serie de intrigas y calumnias tendientes a dañar 
su integridad moral. Se continúan las averiguaciones pertinentes a fin de determinar la responsabilidad 
penal que correspnde al autor o autores del asunto en cuestión. Caracas, 17 de octubre de 1962.”
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Momento / Caracas, Domingo 28 de octubre de 1962 / No. 328

“EL CAPITAN DE FRAGATA HECTOR ABDELNOUR NO HA RECIBIDO ni un céntimo de 
Fidel Castro, ni ha sido jamás destituido o arrestado, ni está recluido en el Hospital Militar, como 
pretendió falsamente cierta publicación caraqueña la semana pasada en un amplio reportaje-entre-
vista se descubren los entretelones de una gran mentira. Ver páginas 28, 29 y siguentes.”
(RESEÑA FOTOGRÁFICA)

“Este es el documento en el que se apoyaba el reportaje sensacionalista de cierta publicación para 
lanzar una acusación calumniosa contra el Capitán de Fragata Héctor Abdelnour M.. El cheque 
del Colonial Trust Company al que acompañaba un supuesto endoso, resultó una descarada falsi-
ficación.”

La noticia más sensacional del año era una falsedad. Abdelnour dice:  
FIDEL NO ME DIO NINGUN CHEQUE

(RESEÑA FOTOGRÁFICA)
“El Contra-almirante Ricardo Sosa Ríos, Comandante General de la Marina venezolana, en el 
momento en que era entrevistado por los reporteros de MOMENTO en relación con la falsa im-
putación hecha contra el Capitán Abdelnour.”

“EL CAPITAN DE FRAGATA HECTOR ABDELNOUR MUSSA QUEDO ATONITO CON 
LA NOTICIA- PUBLICADA LA SEMANA PASADA CON BOMBOS Y PLATILLOS- DE 
QUE HABIA RECIBIDO 125 MIL DOLARES DE FIDEL CASTRO POR SU PARTE EL 
CONTRALMIRANTE RICARDO SOSA RIOS, COMANDANTE GENERAL DE LA MARI-
NA DIJO: “NUNCA VI TANTAS MENTIRAS EN TAN POCAS PALABRAS”. EL CAPITAN 
ABDELNOUR NUNCA HA SIDO DESTITUIDO NI ARRESTADO; SU CASA NO HA SIDO 
ALLANADA NI HA ESTADO RECLUIDO EN EL HOSPITAL MILITAR. EL OFICIAL, CA-
TOLICO, DE 39 AÑOS Y PADRE DE 3 HIJAS, CREE QUE LA MANIOBRA SE DEBE A SU 
POSICION. EL ESTUVO EN EL GRUPO QUE GESTO LA CAIDA DE PEREZ JIMENEZ, 
EN LA PRESIDENCIA, FUE AYUDANTE MILITAR DE LARRAZABAL Y EDECAN DE 
FIDEL CASTRO CUANDO ESTE VINO A VENEZUELA.”

Por ANTONIO GUEDEZ
Exclusivo de MOMENTO

El martes 16 de octubre el capitán de fragata Héctor Abdelnour Mussa salió de su quinta de El 
Paraíso, a la hora de costumbre: 7.30 de la mañana 
Iba en su Valiant crema a su oficina de la Comandancia de Marina. Por el camino lo detuvo su 
peluquero:
-Capitán, buenos días. Yo iba a pedirle una fotografía...
El oficial pensó inmediatamente que no sería difícil conseguir una foto suya. En tiempos de Larra-
zábal, cuando fue su ayudante, los reporteros gráficos le habían hecho centenares. Le iba a decir 
eso al peluquero, pero éste continuó
-...Pero su foto ha aparecido en una revista y lo que dice, francamente no me gusta nada.

Características y transcripción fiel del texto original:
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Un ejemplar de la publicación estuvo en seguida delante de sus ojos. En la portada, estaba una 
fotografía suya, de cuerpo entero, junto al blanco facsímil de un cheque. Encima del facsímil, sobre 
un fondo rojo: “confidencial”. Y dentro de una flecha que lo señalaba, este título: “Fidel Castro da 
medio millón a militar venezolano”.
El rostro del capitán Abdelnour enrojeció y sus ojos celestes parpadearon. En la portada también 
aparecía una cabeza de B.B., pero él no la veía. Abrió la revista se vio en un par de fotografías.  
Los subtítulos seguían anunciando revelaciones sobre su persona. Y a cada párrafo que leía  
comprendía menos.
Llegó al Departamento de Operaciones de la Comandancia de Marina. Sus compañeros acudieron 
a solidarizarse con él. En el primer piso de la torre de El Silencio, donde funciona la Comandancia 
de Marina, la información sobre el supuesto cheque por 125 mil dólares, había causado revuelo. El 
Servicio de Inteligencia Naval tomó en el acto los hilos del asunto.
El Contralmirante Ricardo Sosa Ríos, Comandante General de la Marina, que conoce al oficial 
Abdelnour desde 1939, estaba francamente molesto. A la mañana siguiente, cuando bajó a Mai-
quetía a esperar a su tío Federico Ríos Vale, que regresaba de Europa, declaró a los periodistas:’ 
‘Es falso el cheque que se le atribuye al capitán de fragata Héctor Abdelnour. Se trata de una 
burda maniobra de individuos ya identificados por los organismos competentes”. Y más adelante:  
“-El cheque que aparece como emitido en La Habana a la orden del capitán Abdelnour por la suma 
de 125 mil dólares es completamente falso, ya que se usó el formulario y por el respaldo le coloca-
ron un endoso de otro cheque”.
Por la tarde de ese mismo miércoles, el Ministerio de Defensa sacó un comunicado que decía:
“En relación con el artículo que aparece inserto en la última edición de la revista “Venezuela Grá-
fica”, intitulado “Fidel Castro da medio millón a un militar venezolano”, el Ministerio de la Defen-
sa informa que, de acuerdo con las informaciones practicadas por la Comandancia General de la 
Marina, el capitán de fragata Héctor Abdelnour Mussa es objeto de una serie de intrigas tendien-
tes a dañar su integridad moral. Se continúan las averiguaciones pertinentes a fin de determinar 
la responsabilidad penal que corresponde al autor o autores del asunto en cuestión”.

UN REPORTAJE “SENSACIONAL”

El reportaje que desató estos desmentidos cuenta una historia donde el capitán Abdelnour aparece 
más truculento que Mata-Hari. Según ella, el 15 de noviembre de 1960 el gobierno de Castro ex-
pidió un cheque por 125 mil dólares al “capitán de navío” Héctor Abdelnour. Este, que se hallaba 
en Florida, a cargo de las reparaciones que allí se efectuaban a unidades de la flota venezolana, 
concurrió al National First Bank, 6 días después de expedido el cheque, y lo endosó, depositándo-
lo en su cuenta corriente N’ 6358-631. Según el reportaje, el capitán Abdelnour fue relevado de 
La Florida “por desacuerdo del Estado Mayor Naval en ciertas facturas y gastos por él suscritos”. 
El autor pregunta: ‘‘¿Es Héctor Abdelnour un agente de Fidel Castro, y, consecuentemente, un 
instrumento del Partido Comunista, al servicio lógico de una potencia extranjera? ¿Se trata, acaso, 
de un dinero que Castro entregó a Abdelnour como pago de los envíos de armas que el gobierno 
de Wolfgang Larrazábal hizo a la Sierra Maestra? De ser así, cabe preguntar: ¿de dónde salió el 
dinero con el que Larrazábal adquirió aquellos lotes de armamentos? Si salió del Tesoro Nacional, 
¿Por qué Héctor Abdelnour lo hizo engrosar en su cuenta particular de un banco floridano?” El 
reportaje. continúa diciendo que el capitán Abdelnour fue designado Jefe de la Inteligencia Naval 
en sustitución del capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, hoy preso por el levantamiento de 
Puerto Cabello. Abdelnour, según esta información, sólo pudo permanecer 9 días en ese cargo, 
“pues al tener conocimiento el Presidente de la República de la existencia de ese cheque, ordenó su 



El Legado de mi Padre 201

inmediata destitución y arresto, hasta tanto se clarifiquen los antecedentes del caso” Abdelnour, a 
esta altura de la historia habría sido “arrestado por órdenes de la Inteligencia Militar y conducido 
más tarde al Hospital Militar al alegar, y certificar médicos de la Marina de Guerra que padecía 
de una úlcera cuya atención médica era urgente y permanente. Una información de última hora 
-sigue el reportaje- nos impone que el estado de salud del citado oficial es bastante alarmante, pues 
parece haber indicios de que la úlcera está en proceso de reventar”. Antes de finalizar haciendo 
disquisiciones sobre la captura del cheque y el sumario militar secreto que se le vendría siguiendo 
al capitán Abdelnour, el reportaje afirmaba: “Al ser arrestado y practicársele un registro en su do-
micilio le fue ocupado un potente aparato radio-transmisor, y se supuso que el mismo servía para 
establecer comunicación con el exterior, y posiblemente, con el gobierno de Fidel Castro”.

SOSA RIOS: “NUNCA VI TANTAS MENTIRA.”

Cuando MOMENTO quiso ubicar al Capitán Abdelnour, el Contralmirante Ricardo Sosa Ríos lo 
supo, hizo un hueco en su tarde de audiencias y recibió al reportero y al fotógrafo. Antes de sen-
tarse a responder preguntas en su sala, trajo de su escritorio un pequeño maletín. Era un grabador 
llevándose a la boca el minúsculo micrófono, dijo:
-Yo creo que tú habrás visto en el Diario El Nacional, una declaración mía donde dije que era com-
pletamente falso lo que se le atribuía al capitán Abdelnour con respecto a ese cheque de $125.000.
-Yo como Comandante de la Marina, puedo informarte que cuando se tuvo conocimiento de eso 
hace alrededor de 5 meses, el Comando General de la Marina tomó información y la recibió en 
forma exhaustiva de las Autoridades Bancarias norteamericanas sobre la falsedad del cheque, así 
pues, al tener conocimiento de esas Autoridades de que el Cheque era falso, emití una información 
general a toda la Marina para ponerla en conocimiento de la trama desleal que estaban urdiendo contra 
el Capitán Abdelnour; de manera que toda la Marina sabe que eso es falso.
-¿Cuál fue su reacción al ver esa información?
-Cuando salió la publicación, yo me lamenté profundamente de que una revista venezolana dijera 
tanta mentira y ellos han podido perfectamente con una información de ese tipo, llegar a la fuente 
primaria, donde podríamos nosotros - inclusive yo siempre he estado a la orden de los periodistas 
para decirles la verdad sobre cualquier información que quieran publicar con respecto a la Marina.
-Almirante: esa revista dice que el Capitán Abdelnour está preso...
-Bien, la información dice eso, que está preso y hospitalizado. Voy a mandarlo a llamar para que te 
salude y lo conozcas, yo creo que tú no conoces al Capitán Abdelnour.
Y volviéndose a uno de sus ayudantes.
-Hazme el favor y me llamas al Capitán Abdelnour para que venga aquí a saludar al periodista de  
“MOMENTO”, para que tú veas y te informe él personalmente, el trabajo que está haciendo en la Co-
mandancia de la Marina.
Después de esta publicación, ¿la Marina ha ordenado investigar?
-La investigación se hizo ya y la Marina tiene información - como te dije pues en la declaración 
anterior - de las Autoridades bancarias norteamericanas donde nos manifiestan que el cheque es 
falso.

“EL ES RADIOAFICIONADO, YO TAMBIEN”
-¡Y sobre el transmisor de radio del Capitán Abdelnour, ¿qué puede decir?
-¡Ah!, la radio ésa, él tiene una estación de radio porque él es radioaficionado y tiene su permiso 
legal, así como lo soy yo también y muchos Oficiales de la Marina, quienes tienen sus estaciones 
de radio. Esa estación de radio del Capitán Abdelnour en muchas oportunidades ha sido de gran 
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utilidad para la Marina cuando ésta ha estado prestándole servicio a personeros civiles que se han 
dedicado a la pesca submarina y haciendo investigaciones o cuando hicimos la incursión en la Isla 
de Cubagua para el San Pedro Alcántara; los aficionados prestaron una gran ayuda e inclusive el 
Capitán Abdelnour con su estación, fue de gran utilidad a la Marina para esa operación el San Pedro 
Alcántara. Así es que esa es otra de las mentiras que yo aludí cuando dejaré al “Nacional”.
-La Comandancia de Marina o el Ministerio de Defensa, ¿van a proceder judicialmente?
-Bien, la Comandancia de la Marina hizo lo que debía hacer y el Ministerio de la Defensa también. 
El Ministerio de la Defensa sacó un comunicado y la Comandancia de la Marina informó ya a las 
Fuerzas, de que eso era falso. Solamente queda la acción legan del Capitán Abdelnour yeso la ejer-
cerá él la cree conveniente; ya es cosa de acción personal y privada.

-¿El Capitán Abdelnour ha sido alguna vez retirado de algún cargo?
-Abdelnour, el Capitán Abdelnour fue reemplazado del buque donde estaba. Se trajo a la orden de 
la Comandancia debido a que el buque entró a reparación
-¿Ha   estado   preso   algún vez?  ¿Ha sido procesado?
-Verá, el Capitán Abdelnour no ha estado siquiera arrestado.
Con respecto a la actividad personal y profesional del citado Oficial, es preparado, leal y respetuo-
so de la Constitución y las Leyes; es un hombre en quien el Comando confía plenamente.
-En referencia a la pregunta esa de que si ha sido sometido a algún proceso, jamás ha estado some-
tido a proceso alguno, me parece pues que lo quieren destacar en grado superlativo; de modo que 
eso es completamente falso, aquí tiene vigencia permanente de lo que en mi primera declaración le 
expresé de que yo no había visto jamás tanta mentira y tanta falsedad juntas en tan pocas palabras.
-Si esta es una intriga, ¿por qué se habrá elegido al Capitán Abdelnour como víctima?
-Al Capitán Abdelnour lo han querido hacer víctima de su actitud enérgica y decidida cuando tiene 
que afrontar situaciones para definirse en respaldo de la Constitución y aquellos individuos que 
han estado en algunos momentos vacilando y tratando de ir contra la Constitución, han encontra-
do en el, un hombre enérgico y claro en sus conceptos y opiniones.

UN SOLDADO CATÓLICO 

El Capitán Abdelnour, en camisa, con un plano en la mano, hizo su entrada en ese momento. Los 
últimos días había estado trabajando para la Dirección de Personal, en la Oficina de Coordinación 
de Ingeniería, donde ha estado ocupado en distribuir los apartamentos del antiguo edificio de la 
Shell, en San Bernardino, a donde la Comandancia de Marina se mudará en diciembre.
-¿Como se ha sentido?- le preguntamos.
El sonrió.
-Todavía estoy atónito.
-¿Ud., estuvo en Florida?
-Si estuve, pero no en noviembre de 1960, cuando aparezco recibiendo el cheque, sino en los pri-
meros meses de 1959. Estuve en Jacksonville sirviendo de enlace entre la Marina venezolana y la 
norteamericana, para comprar 4 transportes. Las transacciones eran de Comandancia a Comandancia 
y yo, que sólo era enlace, nunca vi un cheque de esa operación. Además no fui reemplazado. Cumplí 
el tiempo por el cual había ido y el Capitán Fernando Sabio García, aquí presente, quedó en mi lugar.
El aludido, que asistía en silencio a la entrevista, intervino entonces:
-Si señores, así es.
-Yo también puedo testificar eso donde sea- dijo entonces otro oficial presente, el teniente de navío 
Julio Fernández Fossio, que en 1959 era el ayudante del Contralmirante Luis Crossen, por ese 
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tiempo, Agregado Naval de Venezuela en Washington.
Le preguntamos al Capitán Abdelnour si habia viajado mucho
El contesto: 
-He estado varias veces haciendo en Estados Unidos, en misión de curso en Inglaterra y en Italia, 
He sido comandante de buque y he pasado por todos los cargos, antes de llegar a un Comando.
Antes de dedicarse a mostrarle la distribución que había hecho del edificio a su Comandante, nos 
dijo:
-Mi moral y mi frente están altas, porque creo en Dios.

UN HOMBRE Y MUCHAS MUJERES

Unas horas después, cuando reanudamos esta conversación en su casa, él explicó:
-Sí. Señor, somos muy católicos, vamos siempre a misa y las tres hijas están estudiando en el Co-
legio Teresiano de monjas.
Flor Cristina, que lleva el mismo nombre de su madre; María Egenia y Diana Beatriz, rodeaban al 
padre de 39 años que quiere ser marino, aviador y abogado. En la Marina ya tiene 20 años de ser-
vicio; la aviación de turismo es su hobby,  junto con la radioafición. Para doctorarse en leyes piensa 
matricularse en los cursos nocturnos de la UCV.
-Yo soy un hombre tranquilo sonrió. -Antes de ser sorprendido por la intriga del cheque, mi único 
contratiempo era ser el único hombre de la familia. Yo tengo 4 hermanas, y mi señora y yo sólo 
hemos tenido niñas. Cuando estuvimos en Washington teníamos un perro y las muchachas se 
pusieron muy tristes cuando un auto lo atropelló. Cuando volvía de Jacksonville, precisamente, 
yo pedí que me tuvieran un perrito parecido en el aeropuerto, en el avión estuvimos buscándole 
pomposos nombres, pero perdimos el tiempo. Al sacarlo de su caja resultó ser hembra y tuvimos 
que ponerle “Susana”.
El Capitán Abdelnour no quiso hablar del cheque porque cualquiera precisión podría entorpecer 
las investigaciones de la Marina. MOMENTO, sin embargo, logró saber en fuentes de todo crédi-
to, que el facsímil del cheque fue descubierto en una de las dependencias de la Marina. Consulta-
das las autoridades bancarias federales de USA resultó que la firma del endoso no correspondía. 
a ninguna cuenta corriente. El Colonial Trust Bank, banco de origen del supuesto cheque, nunca 
tuvo sucursal en La Habana. El Meadowbrook National Bank, banco al cual se unió el Colonial, 
procesó las copias fotostáticas y no encontró por ninguna parte las perforaciones de los sellos de 
“pagado”.”

Continúa...
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Comunicación del Capitán de Navío dirigida al Capitán de Navío Alfredo García Lan-
daeta, Director de Personal de la Armada,  de fecha 24/10/1964, donde solicita permi-
so para designar a los abogados que lo van a representar en el juicio contra los autores de la 
injuria urdida en su contra, sobre el  cheque que supuestamente le había dado Fidel Castro. 
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Ciudadano Capitán de Navío 
Alfredo García Landaeta 
Dirección de Personal
Comandancia General de la Marina 
SU DESPACHO.-

Yo, HECTOR ABDELNOUR MUSSA, Capitán de Fragata en servicio activo, mayor de edad y 
de este domicilio, -con el debido acatamiento ante usted, ocurro y expongo: -Considerando que he 
sido expuesto al desprecio y al odio público en una información aparecida en la portada y en las  
páginas Nos. 16,17 y 44 de la revista “VENEZUELA GRÁFICA” N°576, de fecha 19 de Octubre 
de 1962, impresa en Venezuela por “GRABADOS NACIONALES, C.A.” y de la cual -aparece 
como Jefe de Redacción el CIUDADANO RAUL ACOSTA RUBIO. Considerando que se me ha 
atribuído la comisión de un hecho punible ofensivo al honor militar y a mi reputación personal, 
solicito se dé curso a la presente comunicación a fin de recibir el asentamiento necesario de la  
Superioridad, hacer valer mis derechos por ante los Tribunales de la República y probar la  
falsedad del acto que se me imputa. Igualmente solicito el correspondiente permiso para designar 
a los abogados como mis representantes legales. 
En Caracas, a les veinticuatro días del mes de Octubre del año un mil novecientos sesenta y dos.

HECTOR ABDELNOUR MUSSA
Capitán de Fragata.

Características y transcripción fiel del texto original:
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Comunicación del First  National Bank of  Miami dirigida al Capitán de Navío Héctor Abdelnour, de 
fecha  30/08/1962, donde se le informa sobre las dificultades que tiene el banco para atender su solicitud 
de  reproducir todo el archivo correspondiente a la  cuenta que él tiene en ese banco desde el año 1959.
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THE FIRST NATIONAL BANK 
OF MIAMI

MIAMI  I, FLORIDA

August 30,  1962

Captain H. Abdelnour 
Apartado 8086 
Caracas, Venezuela

Dear Captain Abdelnour:

This is to acknowledge your letter of  August 20, 1962, and advise that it would be very difficult 
to estimate the cost of  reproducing records of  your account, as we are not familiar with the acti-
vity which appears on your statement.

If  the information you request is indicated on your deposit tickets, it would be possible for us to 
reproduce them. However, if  you did not detail the checks included in your deposits, it would be 
extremely difficult and costly to attempt to determine their description.

As your account opened in 1959, we estimate that the cost of  reproducing the ledger sheets  
involved would be approximately $15.00 and the cost of  examining the individual deposit tickets 
would be approximately $1.00 each.

Before we start any examination of  your records, we would appreciate your advising in further 
detail as to the exact nature of  your requirements so that we may perhaps eliminate any unneces-
sary records. 

Sincerely yours,

William D. Hewett
Auditor

PR:hm

Características y transcripción fiel del texto original:
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Comunicación que envía el Capitán de Navío Héctor Abdelnour al banco First National Bank 
of  Miami,   de fecha 20/10/1962, donde autoriza a su esposa Flora Velazco de Abdelnour, para 
que le entreguen la  constancia  del banco donde  se muestre que él nunca hizo un depósito por 
$125.000,00 en su cuenta personal.
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First National Bank of Miami
President
Miami, Florida.

Dear Sir:

By means of this letter I am anthorising my wife Mrs. Flora de Abdelnour to recive from your 
bank institution a signed declaration in which it will show that I have never made a deposit of $ 
125.000,00 in my personal account No. 06310058-36030-5.

I would also appreciate to the outmost a written demostration of all the movements that have ac-
cour in my account sice I open it.

As mi wife does not speak English, and if you judge it useful you are also authorize to use an in-
terpreter so that she can explain with details, the urgence of my petition.

Apreciating in advance your cooperation in this important matter.

Sincerely yours,  

_____________________
Héctor Abdelnour M. 

HAM/ OK.
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Desmentido Oficial de la marina
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COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA  SERVICIO DE COMUNICACIONES

“PARA CONOCIMIENTO DE LOS OFICIALES K APROXIMADAMENTE EL 12 JUN 62 EL 
COMANDANTE DE LA BASE NAVAL NR UNO ENVIO A  EMSS UNA COPIA FOTOSTA-
TICA DE LO QUE APARENTABA SER UN CHEQUE POR LA CANTIDAD DE CIENTO 
VENTICINCO MIL DOLARES EXPEDIDO EN LA HABANA K CUBA K A FAVOR DEL 
CF HÉCTOR ABDELNOUR MUSSA Y LA FOTOCOPIA DE LO QUE APARENTABA SER 
EL REVERSO DEL MISMO CHEQUE ENDOSADO CON LA FIRMA AUTOGRAFA DEL 
PRECITADO OFICIAL Y EL SELLO DEL FIRST NATIONAL BANK DE MIAMI K PRO-
CESADA LA SUSODICHA COPIA FOTOSTATICA POR INTERMEDIO DE LAS AUTORI-
DADES BANCARIAS FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RESULTO 
SER QUE LA FIRMA DE ENDOSO NO CORRESPONDIA A NINGUNA CUENTA CO-
RRIENTE K QUE EL COLONIAL TRUST BANK K BANCO DE SUPUESTO ORIGEN DEL 
CHEQUE K ESTA UNIDO AHORA AL  MEADOWBROOK NATIONAL BANK K QUE NO 
SE REVELAN PERFORACIONES Y SELLO DE PAGADO K QUE EL COLONIAL TRUST 
BANK NUNCA HA TENIDO SUCURSAL EN LA HABANA Y QUE LA FIRMA DEL CHE-
QUE NO ES POSITIVAMENTE LA DE UN FUNCIONARIO DEL DICHO BANCO K AVE-
RIGUADO EL ORIGEN DE LA FOTOCOPIA K RESULTO LO SIGUIENTE K UN OFI-
CIAL SUPERIOR PASO POR LA IMPRENTA NAVAL EN BUSCA DE UNOS TRABAJOS 
PENDIENTES K OBSERVANDO QUE ENCIMA DEL ESCRITORIO DEL CIUDADANO 
RAFAEL VASQUEZ ENCARGADO DE DICHA DEPENDENCIA K HABIAN TRES CO-
PIAS FOTOSTATICAS DE LAS YA CITADAS 

PIDIENDOLE A DICHO CIUDADANO SI PODIA QUEDARSE CON ELLAS K A LO QUE 
EL MISMO ACCEDIÓ K INTERROGADO EL REFERIDO VASQUEZ NEGO TENER CO-
NOCIMIENTO DE LAS FOTOCOPIAS ALUDIDAS K DICHO OFICIAL SUPERIOR RA-
TIFICÓ SU INFORMACIÓN ANTE EL EMSS K ESTA INVESTIGACIÓN CONTINUA Y 
PROSEGUIRA EXHAUSTIVAMENTE HASTA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD 
DE LAS PERSONAS QUE RESULTASEN CULPABLES DE ESTE ASUNTO A FIN DE 
PROCEDER DE ACUERDO CON LA LEY K SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE 
POR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES TIENEN DERECHO A PROMOVER LA 
PARTE AFECTADA  K ESTE COMANDO GENERAL ESTA DISPUESTO K SIGUIENDO 
LA LINEA DE INALTERABLE CONDUCTA K QUE SE HA VENIDO TRAZANDO K A DE-
FENDER Y GARANTIZAR EL BUEN NOMBRE DE SUS OFICIALES K REINVINDICAN-
DO PUBLICAMENTE EL PRESTIGIO DE QUIENES K HECHAS LAS AVERIGUACIONES 
PROCEDENTES RESULTAREN AGRAVIADOS INJUSTAMENTE K PERO TAM-

BIEN ESTA DISPUESTO A CASTIGAR HASTA EL LIMITE DE LA AUTORIDAD QUE 
PARA ELLO TIENE ASIGNADA POR LA LEY LOS REGLAMENTOS A SOLICITAR CAS-
TIGO O SANCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES SUPERIORES PARA LOS QUE SE HICIE-
REN ACREEDORES A LAS MISMAS K EN CONSECUENCIA K SE HACE DEL CONOCI-
MEINTO DE LOS SEÑORES OFICIALES QUE EL CF HECTOR ABDELNOUR MUSSA 
ESTA EXENTO DE RESPONSABILIDAD EN EL HECHO IMPUTADO Y QUE DE LAS 
INVESTIGACIONES REALIZADAS SE INFIERE QUE HA SIDO OBJETO DE AFRENTO-
SA ACCIÓN K”
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THE FIRST NATIONAL BANK OF MIAMI

MIAMI I, FLORIDA

October 22, 1962
Mrs. Flora de Abdelnour                                                  
c/o MacAllister Hotel 
Room 565 Miami, Florida

Dear Mrs. Abdelnour:                                                                                                 

As requested by Mr. Hector Abdelnour, we have examined our records of  his checking account 
for the period October 18, 1960, through January 19, 1961, and find no reference to a deposit for 
$125,000.00.

We enclose photocopies of  statements covering the above mentioned period.                                                                                                     

May we assure you it is a pleasure to be of  service to you in this matter.

Sincerely yours,

_____________
M.F. Jonhson

Assistant Vice President 

PR:hm 

Enclosures

State of  Florida 
County of  Dade

Sworn to and subscribed before me this 23rd day 
of  October 1962 that the above is true and correct.

Características y transcripción fiel del texto original:
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La Década de lo 70
hasta el 2002

Capítulo VI
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Características y transcripción fiel del texto original:

9 de abril de 1964 / El Nacional
El Capitán de Fragata Héctor Abdelnour enviado de la Marina de Guerra, cuando llegara ayer a 
Maracaibo. Aparece también el titular del MOP, doctor Leopoldo Sucre Figarella.
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Transportan a Escolares Y ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD  En Unidades de la Armada

*Hombres ranas están explorando el fondo del Lago 
*Comisión de la Marina observó efectos de la tragedia

“Maracaibo, 8 (Enviado especial: Carlos Fraser).

Una comisión especial de la Marina de Guerra Venezolana, Integrada por el Capitán de Navío Andrés 
Moreno, por el Capitán de Fragata Héctor Abdeldour y por el Capitán de Fragata Luis Ortega, observó 
la fractura del puente sobre el lago y sus repercusiones dramáticas en la vida zuliana.

Esta comisión llegó ayer muy temprano, enviada especialmente por el Comandante General de la 
Marina, Contralmirante Ricardo Sosa Ríos, quien ordenó que pusieran a disposición del Ejecutivo 
Regional del Zulia todos los recursos de la Marina Venezolana con el objeto de prestar asistencia 
rápida.

El Capitán de Fragata Héctor Abdelnour, quien hace parte de la comisión, regresó a Caracas en 
horas del mediodía con el objeto de informar al Contralmirante Sosa Ríos acerca de las gestio-
nes realizadas en Maracaibo. Hizo el viaje en una avioneta tipo Ejecutivo, propiedad del doctor  
Wenceslao Urrutia, quien la puso a disposición del Ministerio de Obras Públicas tan pronto como 
se conoció lo acaecido en el puente. Piloteaba el aparato el Capitán Rafael Maury.

Dijo el Capitán Abdelnour que el Comandante de la Marina, quien ha vivido mucho tiempo en 
Maracaibo, se ha visto muy afectado por la tragedia zuliana. “Ordenó, desde el primer momento, 
que se pusieran a disposición del Gobierno Regional todos los recursos de la Marina de Guerra”.

Desde muy temprano se encuentran en Maracaibo los transportes T-15 y T-16, tipo LSM, para 
colaborar con el transporte de los artículos de primera necesidad. La primera tarea será la de 
trasladar, desde Palmarejo a Maracaibo, todos los comestibles provenientes del otro lado del 
Lago. También llegó esta madrugada el R-ll, un remolcador de alta mar, con uno de los equipos de  
hombres ranas que tiene la Marina de Guerra.

Explicó el Capitán Abdelnour que estos hombres ranas, especialmente entrenados para desplazarse 
con facilidad a profundidades submarinas, están colaborando en la búsqueda da los cadáveres que 
puedan quedar en el fondo del lago. Lo mismo que en las labores de salvamento de vehículos, si es 
que todavía hay, y en la movilización del tanquero.

Los hombres ranas permanecerán en Maracaibo por explorar minuciosamente el fondo del lago, 
tomar fotografías y remover los escombros, lo cual hará más fácil y rápido la reconstrucción de la 
parte del puente afectada. Las unidades de la Marina de Guerra, por otra parte, también tienen es-
pacio suficiente para transportar de 20 a 30 vehículos cada una. Quedarán a órdenes del Ejecutivo 
Regional para el traslado de escolares y trabajadores.”
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03 de Julio de 1964 / El Universal  

Chocó  Super-Tanquero con el Puente Sobre el Lago de Maracaibo y Ocacionó la Pér-
dida de Varias Vidas

El doctor Juan Otaola, Director del Consorcio del Puente Sobre el Lago de Maracaibo, durante la 
entrevista con nuestro reportero; el doctor Oscar Benedetti, otro de los Directores del Consorcio 
constructor de esa obra; el Director Nacional de Tránsito. Teniente Gustavo La Grave y otros 
ingenieros tratando sobre el tema y los integrantes de la comisión de las Fuerzas Navales. Capitán 
de Navío Andrés Moreno y los Capitanes de Fragata H. Abdelnour y Ortega Jugo. 
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Características y transcripción fiel del texto original:
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8 de Abril de 1964 / El Universal

Defensa Ordenó a 3 barcos de las Cuadras ir al Lago

“El Ministerio de la Defensa ordenó, previas instrucciones del doctor Raúl Leoni, Presidente de la 
República, la movilización al Lago de Maracaibo de tres unidades de la Escuadra, de una comisión 
de Oficiales de la Marina, de las FAC y de Ingeniería Militar, según comunicado entregado anoche 
por el Departamento de Publicaciones de la Dirección de Gabinete del Despacho.

El comunicado del Ministerio de la Defensa dice:

“El Despacho de la Defensa ante la magnitud de la tragedia del Lago de Maracaibo y de acuerdo a 
instrucciones expresas del ciudadano Presidente de la República, doctor Raúl Leoni, dispuso que 
se trasladaran al lugar del desastre tres (3) Unidades de la Marina de Guerra: el R-11, el T-15 y 
el T-16 y además hay otra lista por si fuera necesario.
 
“El General de Brigada Ramón Florencio Gómez, Ministro de la Defensa, ordenó que se trasla-
dara a Maracaibo una comisión de la de la Comandancia General de la Marina presidida por el 
Capitán de Navío Andrés Oswaldo Moreno, Jefe de Operaciones de la Escuadra, e integrada por 
los Capitanes de Fragata Héctor Abdelnour Mussa y Luis Ortega Juga.

“El Ministro de la Defensa dió también instrucciones al General de Brigada José Agustín Paredes 
Maldonado, Comandante General de las F.A.C., y al Coronel Luis Guillermo Ferrero Tamayo, 
Director del Servicio de Ingeniería Militar, para que viajaran a Maracaibo y prestaran toda la 
colaboración necesaria a las Autoridades del estado Zulia.”
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22 de Julio de 1964 / El Universal

Comandante General de la Marina Impuso Cintas y Medallas a Personal Militar y Entregó 
Diplomas y Placas a Civiles.

El Contralmirante Juan Torrealba Morales, Comandante General de la Marina, impuso ayer la 
“Cinta Naval” y la “Medalla de Antigüedad” y entregó “Diploma de Honor” y “Placa de Recono-
cimiento”, a los Oficiales Sub-Oficiales Profesionales, Sub Oficiales de Marinería, Persona Civil y 
Periodistas, Fotógrafos de Prensa y Animadores de Radio y Televisión que durante el año 1963-
1964 se distinguieron por su contribución al engrandecimiento de la Marina de Guerra y con este 
acto inició los conmemorativos del “Día de la Marina”, que se celebra el próximo viernes, Natalicio 
del Libertador y aniversario de la Batalla Naval de Maracaibo.

En   la   Comandancia General Naval, San Bernardino, y a las 2 p.m., el Contralmirante Torrealba 
Morales, acompañado por los Contralmirantes Pablo Cohén Guerrero y Armando  Medina; el 
Capitán de Navío Miguel Benatuil Gustini y otros Oficiales Superiores del Estado Mayor de la 
Marina, impuso la “Cinta Naval” al Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa, al Capitán del 
Corbeta  Aquiles García Saldeño al Capitán de Corbeta (A) Francisco Elías Pérez, al Teniente de 
Fragata Gonzalo Chacín Amado y a 42 Sub-Oficiales  Profesionales y de Marinería,  por  “Actos 
Distinguidos en Tiempo de Paz”, “Eficiencia”, “Buena Conducta” y “Antigüedad” y entregó la 
“’Medalla de la Marina” y el “Diploma de Honor” a 103 miembros del personal civil  de la Co-
mandancia que cumplieron 20, 15, 10 y 5 años de Servicio y la “Placa de  Reconocimiento” a  16   
reporteros y fotógrafos de prensa y a un animador de radio y TV, que brindaron colaboración a la 
Marina durante  el año 1963-1964.

Recibieron la “Placa de Reconocimiento”, Pedro Nolasco Hernández L. y Julio Messuti, de EL 
UNIVERSAL; Renny Ottolina, animador de radio y TV; Rafael Hueck Condado, Miguel Antonio 
Lugo, Jesús Márquez, Julián de Sada Velluto, Jaime Montes, Oropeza Ciliberto, Eloy Enrique Po-
rras, Ángel Quintero, Carlos Rangel, Carlos Romero González, Jesús Rondón Lossada, Francisco 
Seijas, Pedro Antonio Vázquez y Carlos Villegas, a quienes posteriormente el Contralmirante 
Torrealba Morales, en breves palabras, expresó el reconocimiento de la Marina de Guerra por 
la colaboración brindada. También señaló el Contralmirante la contribución del personal civil 
de la Comandancia a la buena marcha y desarrollo de la Fuerza Naval y en cuanto a los Oficiales 
Superiores, Subalternos y Sub-Oficiales profesionales y de Marinería, exteriorizó su satisfacción 
porque han dedicado su esfuerzo, sin reservas, a cumplir con el deber que les impone la Constitu-
ción republicana y la circunstancia de vestir el uniforme de la Marina, con honor y sin otro interés 
que servir a Venezuela.
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La Cámara del Senado Autorizó los Ascensos de Dos Nuevos Generales de Brigada, 
Tres Contralmirantes y diez Capitanes de Navío

“En base a un amplio informe enviado por la Comisión de Defensa, el Senado de la República 
autorizó ayer el ascenso de dos Coroneles a Generales de Brigada; de tres Capitanes de Navío a 
Contralmirantes y de diez Capitanes de Fragata a Capitanes de Navío.
Los Coroneles cuyo ascenso a Generales autorizó el Senado son: Aníbal Sánchez Gómez y Rafael 
Álfonzo Ravard y los Capitanes de Navío a Contralmirantes son: Armando Medina, Antonio Ra-
món Eljuri Yúnez Suárez y Pablo Enrique Cohén.
La Comisión Permanente de Defensa destacó en los informes sometidos Senado de la República 
que llevó a cabo el estudio del curriculum vitae” de los militares cuya autorización recomienda a 
la Cámara Alta, y que realizó conferencias individuales con cada uno de los promovidos. Además, 
expresó que realizó entrevistas al respecto con el ciudadano Ministro de la Defensa, Gral. Ramón 
Florencio Gómez, con el Comandante General de la Marina, Contralmirante Ricardo Sosa Ríos y 
con el actual Comandante General de la Marina, Contralmirante Juan Torrealba Morales. Tam-
bién hizo mención de haber llenado los extremos del ordinal 5° del Articulo 150 de la Constitu-
ción Nacional y el 127° de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Con relación al Informe sobre la promoción del Gral. de Brigada Rafael Alfonzo Ravard hizo uso 
de la palabra el Presidente de la Comisión, Dr. Luis Augusto Dubuc, quien precisó que el Gral. 
Ravard, nunca perdió su carácter de militar en actividad, pues según el artículo 246 de la Ley 
Orgánica del Ejército y la Armada, el Presidente de la República lo había mantenido como su 
Comisionado Presidencial para el desarrollo de Guayana, al antes Coronel Ravard; porque así lo 
establece la Ley respectiva, lo cual se equipara al mando de alta jerarquía. Aparte de que nunca se 
ha tenido dudas en la Comisión acerca de la capacidad técnica, profesional y de la moralidad del 
alto oficial promovido a General de Brigada. De ahí que resolviera favorablemente el ascenso. In-
tervino además el senador Edecio La Riva Araujo, en relación con su voto salvado, para expresar 
que los ascensos de Coronel, General y Almirante, son los que soportan el peso de la seguridad y 
defensa de un Estado democrático y que éstos deben ser los mejores, con autoridad moral y pro-
fesional. Esta posición de nosotros -dijo- es muy delicada, porque ellos -los militares- constituyen 
un puente entre el poder militar y el poder civil. Recalcó que los ascensos acarrean al recomen-
darlos una gran responsabilidad que estamos contrayendo, que no es una labor de rutina, que en 
el Senado se discute como Poder Autónomo y que por ello se asume una gran responsabilidad en 
caso de error. Finalmente, se complace por haberse dado un paso positivo en la democracia vene-
zolana. Al someterse a la Cámara los diversos informes comentados, éstos fueron aprobados.
Los Capitanes de Fragata candidateados para el ascenso al grado de Capitanes, de Navío son:
Enrique Peña Peña, Guillermo Gómez Muñoz, Luis Ángel Ortega Jugo, Alfredo Merchán Her-
nández, Oscar Nahmens Cuevas, Héctor Abdelnour Mussa, Juan Omar Guevara Suárez, Carlos 
Hernández Barreto, Luis José Ramírez Aranda y Pastor José Naranjo.
La Comisión Permanente de Defensa del Senado de la República, en los respectivos informes hace 
constar que estudió la hoja de servicios del grupo de militares navales promovidos por el Minis-
terio de la Defensa y para los cuales solicitó autorización de ascensos del Senado de la República.  
También señaló que realizó conferencias individuales con cada uno de ellos y que han sido llenados 
los extremos legales pautados en el artículo 150 de la Constitución Nacional, ordinal 5°, y el artículo 
127 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales. La Secretaría del Senado de la República 
hizo constar al final de la lectura del Informe respectivo el voto salvado del senador Edecio La Riva 
Araujo.”
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Diciembre de 1969 / Revista del AereoClub

HECTOR ABDELNOUR
PROFESION: MARINO
VOCACION: PILOTO

“Hay personas que descubren un poco tarde el placer del vuelo, y se lamentan luego de no haber 
comprendido a tiempo la belleza y las satisfacciones que él encierra. Otras en cambio, y este es el 
caso de Héctor Abdelnour, han alentado desde jóvenes la pasión de los aviones, y han tenido que 
esperar muchos años para poder realizar sus deseos.

Desde pequeño tuvo Abdelnour la ilusión de ser aviador, pero sus deseos chocaron contra la  
voluntad de sus padres en una época en que volar era todavía algo reservado a los aventureros y en 
que los aviones eran considerados como uno de los métodos más seguros para suicidarse.

Y así, privado de seguir su vocación, ingresó en la Escuela Naval para seguir una carrera en la 
que obtendría los más altos cargos. Desde el comienzo se distinguió en sus estudios, y su hoja de 
servicios muestra una trayectoria envidiable: fue seleccionado para asistir a distintos cursos en 
Estados Unidos y también a un curso de Estado Mayor en el War College de Londres. Ha servido 
a bordo de todos los tipos de barcos que tiene en servicio la Marina venezolana, y alcanzó el cargo 
de Jefe de Operaciones de la Escuela, siendo actualmente Capitán de Navío.

Sin  embargo,  más importante que su extenso y brillante curriculum militar son los detalles que 
no aparecen en él y que completan el perfil de su personalidad. A pesar de que la mayor parte de su 
servicio se realizó a bordo de distintos buques, Héctor no solo no descuidó su vocación humanísti-
ca, sino que se las ingenió para seguir cursos universitarios en psicología. Actualmente asiste tam-
bién a la Universidad, a los cursos de Geografía, con miras a obtener  grado en esta especialidad. 

En sus horas libres, el Capitán de Navío Héctor Abdelnour se transforma en YV-5-EO, radioafi-
cionado con una de las primeras licencias que se otorgaron, ó sale de cacería por el llano. Pero su 
principal distracción, aquella a la que dedica la mayor parte de su tiempo libre, es el vuelo. 
Cuando la Marina adquirió sus primeros aviones ya tenía Héctor un grado demasiado alto como 
para aspirar a volar en ellos como piloto, de modo que debió postergar aún sus aspiraciones hasta 
que al fin, en 1960 y aprovechando una pasantía en tierra, hizo su curso en la escuela de vuelo del 
Aeroclub Caracas y obtuvo su licencia.
Ya en esa época era el Aeroclub Caracas un segundo hogar para él, incluso antes de graduar-
se se asoció buscando la compañía y la presencia de pilotos y aviones. Hoy en día se lo ve en el  
Aeroclub interviniendo activamente en la vida del Club, colaborando en toda iniciativa que signifique  
promover el desarrollo de nuestra aviación privada.
En 1966 trató de organizar el Aeroclub de Puerto Cabello, pero luego al ser trasladado tuvo que 
renunciar a seguir desarrollando ese proyecto.
Quizás la mejor forma de definirlo sería decir que es una persona que está siempre en actividad. 
Jamás niega Héctor un favor a un amigo y continuamente se está movilizando en una u otra  
gestión con el mayor desinterés. Su calidad de buen compañero y piloto le han ganado el afecto y 
la simpatía de todos los que lo conocen, y cuando lo vemos sentado entre un grupo de pilotos que 
comentan las infaltables anécdotas de vuelo, la sensación de satisfacción que emana su persona 
indica que allí hay una persona que por fin ha visto realizada su vocación: volar.”



El Legado de mi Padre 229

Últimas Noticias 1966

Aéro Club de Valencia Quedó Líder en Justa de Búsqueda y Resacate
“El Aero Club de Valencia ocupó el primer lugar en el evento de «Búsqueda y Rescate» progra-
mado por la Comandancia. General de la Marina como uno de los Actos de Celebración del «DIA 
DE LA MARINA» 1966.
Este evento llevado a efecto con la colaboración de la Federación Venezolana de Aeroclubes, fue 
una demostración de empleo de la aviación civil en misiones defensivas, de búsqueda y salvamien-
to y complementación de la Marina de Guerra en misiones de exploración aérea a la vez que sirvió 
para estrechar aún más los lazos de hermandad entre la Marina y otras Instituciones Nacionales.
En las instrucciones generales que difundió la Marina se estrableció que un buque, luego de ca-
pear un ciclón tropical, informó por el Circuito Internacional de Socorro que sus aparatos de na-
vegación estaban averiados que tenía heridos a bordo y que desconocía su situación. De acuerdo a 
su última posición conocida y a las características de la perturbación, la IIIa. Sección del Estado 
Mayor Naval determinó que para las 0600 hrs. del 23 de Julio de 1.966 el buque en emergencia 
debía encontrase en el sector comprendido entre los Paralelos 11o. 00´N y 12o´ 30o´N y los Me-
ridianos 62o´50´ W y 64o 50´W. Con esos datos y previo, un asesoramiento a cargo del Capitán 
de Navío HECTOR ABDELNOUR MUSSA, Coordinador del evento, los Aeroblubes de Valen-
cia, Caracas y Anaco despegaron en búsqueda de la nave en emergencia, el patrullero P-06ARV 
«CARACOL» , al mando del Teniente de Navío NEPTALI DE JESUS CABRERA TORO. Como 
Buque de Control se situó al D-23 ARV y «ALMIRANTE BRION», al mando del Capitán de 
Fragata LINO GARCIA IBARRA.”

Características y transcripción fiel del texto original:
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HECTOR ABDELNOUR 
...aquí se vive casi en familia...

Héctor Abdelnour. (Presidente de la organización E.T.A. empre-
sa que se ocupa de Estudios socio-económicos, mantenimiento de 
grandes plantas y montaje de las mismas).

-Por múltiples razones me gusta vivir en Venezuela, entre ellas 
la fundamental, el hecho de haber nacido en ella; el pensar que 
el venezolano es especial, una persona que aglutina en torno a sí 
una serie de atributos que lo hacen más humano. En Venezuela 
podemos decir que se vive casi en familia. El extraño encuentra 
cabida rápidamente y se le trata como a uno más de nosotros. 
Las alegrías son colectivas y las tristezas también lo son, donde 
en un momento dado toda Venezuela se hace partícipe de lo que 
afecta y de lo que beneficia, y donde el hombre se siente animado 
a ser mejor cada día. Quizás lo que me agrada más, del venezola-
no es el orgullo que tiene de su nacionalidad y de sí mismo y el 
profundo sentido de libertad y amistad que desarrolla.

Por todas estas razones y muchas otras, pienso que ser venezo-
lano o vivir en Venezuela, representa poder vivir en forma más 
humana y hacer más llevadera nuestra existencia.

-Si tuviera que vivir en otro lugar fuera de mi país escogería Italia, 
por cuanto en dicho país fui tratado con gran cordialidad y guardo 
gratos recuerdos del mismo. Pienso que el italiano, desde un punto 
de vista humano, es el tipo que por su psicología se asemeja más al 
venezolano. 
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Lo Agarró el Computador/ Julián Pacheco  /Por fin ¡Pto. Ayacucho en la Onda...!!!!
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Bueno pues...!!! je,je,je, ahora si es veldá que los porteños del Territorio Federal Amazonas estarán 
como Tarzán el Hombre Mono, después que hizo su primer! viaje a Niu Yol. . . Anda p’a lauyama. 
..!!! Sesenta canales inter-conectaos a la Central de San Felnando de Apure, p’a que puedan comu-
nicarse con to el resto del País... y si alguien quisiera llamá al mas lejano punto del Planeta, con 
marcá la clave antes del número, tiene p’a entendese con la persona que sea.
Cuando en los tiempos del recordao Funes. . .!!! Dígame si en esa época, el cacique del Río Negro se 
hubiera enterao por medio de un teléfono que el General Arévalo Cedeño había salio p’allá a latile 
en la cueva con el fin de mándalo a la tierra de las eternas cacerías...!!! Posiblemente los machetes 
no hubieran alumbrao el Vichada.
Cuando una obra como esta llega a su final, es justo reconócela y decilo a los cuatro vientos, pues 
esa gente de Puerto Ayacucho que están, lo que se llama guapeando desde que el pirata Walter 
Raleig hizo su primera incursión por esos lares, se merecen que después de tantos años, consigan 
lo que habían pedío con verdadero ahinco... y era el que se les instalara unos teléfonos así fueran 
de los que trajeron de Hungría, no hace muchote tiempo, y que parece que no sirven p’a na. Posi-
blemente esto no signifique un comino a los que jamás se han interesao en visitá parajes como los 
que rodean a este gran Territorio, donde la vida, está brotando y saliendo con tantos empujes que 
dentro de muy poco tiempo hará que cantidades de personas miren hacia esos lados y comprendan 
que los moradores de esa Entidá, también tenían derecho a que el situado nacional tendiera sus 
manos p’a favorecelos con algo tan vital como sin lugar a dudas son esos canales de comunicación. 
Por eso fue grande mi sorpresa al recibí una llama del Comisionao de la Presidencia de C.A.N.T.V., 
el broder Héctor Abdelnur y decime: Harmano, polque el Héctor le mete de frente al árabe,  
Alequin-sale, Alba-rate. Mera Julián, nosotros los que trabajamos aquí harmana queremos que 
asté nos acompañe a Puerta Ayacucha para que sea testigo de que por fin las palomas…
harmana, dejarán de funcionar como mensajeras y se convertirán p’a lo que realmente vinieron 
a este mundo, polque harmana. .. las palomas... y como el Presidente de la empresa veía que el 
Comisionao no quería salí de las palomas mensajeras, le dio un parao y así fue como de pronto me 
vi en el propio puerto de Río Ayacucho en compañía de varias personalidades de C.A.N.T.V, y del 
Gobierno Regional y Nacional, que movieron unas palancas y al momento nos llegó la señal de 
que esa ciudad estaba ligada a la gran red telefónica de Venezuela.
Las palabras del Dr. Lorenzo Azpúrua Marturet, estuvieron llenas de un gran optimismo en el 
sentío de haceles sabé que él no se conformaría con esas líneas, sino que por el contrario, estaba 
seguro qué el desarrollo en la región se haría más violento con la instalación de esa Central y por 
lo tanto no faltaría mucho en que Puerto Ayacucho exigiera una ampliación por el progreso que 
originan las comunicaciones. 
En un aparte de la ceremonia me llevé al Gobernador del Territorio, Pablo Anduze, que es un en-
tomólgo, entre parientesis, no conozco ese manatí, y le dije: Bueno Pablito, ya sabes que ahora no 
puedes pelá gajo. Una de las cosas de que más se quejaban los papaupas de esta tierra, era que aquí 
no había como comunicase con nadie y de repente cuando se quería hacé algo en bien del pueblo, 
en viajes, telegramas, navegación por el Orinoco, telegramas, mas viajes a Caracas y párate p’a 
que peles, se le quitaban las ganas a t’uel mundo, los proyectos se olvidaban y por lo tanto eran 
engavetaos. Esa excusa había muerto, que tuviera muy pendiente esto, ya que la masa no estaba 
p’a bollo en los comienzos de año con los runrunes de cambiadora y que se fajara como los buenos 
en echa pa lante Puerto Ayacucho en estos momentos de tanta bonanza p´al País.
Muchas obras se podrán inaugurá en lo que falta de este quinquenio, pero estoy seguro que el 
pueblo venezolano se siente bien por el adelanto del Territorio Amazonas y que lo constituye, sin 
temor a dudas... su incorporación en los medios de comunicación al resto de esta gran Venezuela. 
Así que a la C.A.N.T.V...la APLAUDIÓ EL COMPUTADOR...!!!”
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INSTALAR CABLE SUBMARINO PARA COMUNICACIONES CON EUROPA ESTUDIA 
CANTV

BARCELONA, enero 27. (INNAC). La posibilidad de instalar un cable submarino desde La Guai-
ra a toda Europa, estudia la CANTV, con la finalidad de descongestionar el intenso tráfico inter-
nacional que registra Venezuela.

La información fue ofrecida aquí por el doctor Héctor Ardesoul, comisionado especial de la CANTV. 
Dijo que esta es una proposición que se le ha hecho a nuestro país lo mismo que a Estados Unidos 
y México.
-Por eso estamos analizándola cuidadosamente -señaló- y creo que por lo práctico, será aceptada 
por nosotros.

¿Cuánto será el costo de la obra? 

Características y transcripción fiel del texto original:
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Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa de visita en la Comandancia General de la Marina. 
Almorzando con el Comandante Contralmirante Lagrave
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23 de enero de 1958
Como Han Cambiado Las Cosas

Por Miguel Thodé

Parece increíble, pero han pasa-
do diecisiete años. Aquel 23 de 
enero de1958 el pueblo entero se 
tiró a la calle para desahogarse 
y demostrar la satisfacción que 
sentía con la huída del tirano, del 
hombre que había presidido un 
régimen de torturas, violaciones 
y corrupción. La huída del Dic-
tador convirtió en realidad una 
esperanza que el pueblo todo ve-
nía abrigando por mucho tiem-
po. Fue una fiesta colectiva, fue 
una demostración de sentimien-
to venezolanista, fue algo que no 
podremos olvidar jamás.
Para entonces a nosotros corres-
pondió una labor que nos enor-
gullece. Mientras muchos gran-
des líderes andaban huyendo y 
paseándose por las calles de capi-
tales latinoamericanas, mientras 
otros estaban casi sometidos al 
oprobioso régimen dictatorial, 
mientras algunos pagaban su an-
tipatía hacia Pérez Jiménez, dur-
miendo en las oscuras cárceles de 
la nación, nosotros pasábamos 
los históricos primeros momen-
tos con la misión de ser encar-
gados de la información radial y 
televisiva de toda la acción de la 
Junta de Gobierno que presidía 
Wolfgang Larrazábal. Mientras 
unos estaban pensando en su po-
der futuro, sin haber pasado los 
momentos amargos del cambio 
de gobierno, nosotros estábamos 
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en Miraflores en medio de metralleos y peligros, en medio de desconciertos e intranquilidades.

Allí vivimos las angustias que hicieron posible la reinstauración del régimen democrático que 
ahora parece pertenecer a determinados líderes después de 17 años de vigencia. Queremos decir 
que hoy por hoy no están todos los que son -o los que fueron- y que, por el contrario, muchos de 
quienes tuvieron miedo de ir a Miraflores en los primeros instantes, tras la caída del “jefe”, son 
ahora figuras grandes que se roban los cintillos de los diarios con sus declaraciones sobre la demo-
cracia en el país. Allí, el 23 de enero, vimos y recordamos hombres que iban a adular al entonces 
Teniente Aquiles López para que les extendiera un salvoconducto que les permitiera andar por las 
calles durante el toque de queda.

Allí estuvieron casi implorándole a Larrazábal, y metiéndosele por los ojos, señorones que hoy lo 
adversan y lo rechazan, que hoy lo critican y lo enlodan; pero también nosotros, estuvimos allí, 
bien cerca, y sabemos de quiénes fueron timoratos y pequeños de espíritu, quienes fueron adulan-
tes de los que ponían a disposición del gobierno de turno, sus empresas, sus recursos, sus hogares 
y sus propias personas al sólo cambio de una sonrisa de cualquiera de los miembros de la Junta o 
de quienes estaban cerca de éstos. Es posible que muchos de ellos hayan podido enchufarse y per-
donen el término -con los futuros gobiernos que no conocían de su mediocridad y sus verdaderos 
valores.

Hoy, a tantos años del hecho histórico, tenemos que recordar la valentía de muchos oficiales y ci-
viles que laboraron en pro del régimen institucional en el país.  Revivimos las reuniones con quien 
para entonces era el máximo líder de la Junta. Vienen a nuestra memoria los consejos de los des-
aparecidos Miguel Rodríguez Olivares y Germán Peña Arreaza y las intervenciones constantes de 
Miguel Benatuil, de Rene Esteves, de Centeno Lusinchi, de Héctor Abdelnur, de Héctor Santaella 
y las constantes actuaciones del recordado Alirio Ugarte Pelayo, quien siempre estaba al lado de 
Larrazábal, junto con Numa Quevedo y Miguel Ángel Burelli. Cada vez que comenzábamos a 
hablar del futuro de la patria o de cualquier decisión importante que debía tomarse, surgían las 
recomendaciones afectuosas, sin que privaran intereses oscuros ni personales.

Han pasado muchos años. La situación ha cambiado. Vivimos diferentes. Los hijos de los exilados 
han vuelto y se han encumbrado. Los presos políticos de aquella férrea dictadura son hoy -claro 
que en minoría- hombres grandes de la Venezuela actual. Aquel espíritu de igualdad y de patrio-
tismo han desaparecido. Hoy lo que vale son otras cosas. El poder ha pasado por varias manos. Los 
Presidentes han tratado de enrumbar la nación y se han esforzado. Pero sus colaboradores no han 
sido quienes los hayan ayudado en ese encumbramiento. 

Por el contrario, la mentira, la zancadilla y el aprovechamiento de oportunidades han sido las me-
jores armas de quienes se han beneficiado con lo que trajo consigo el 23 de enero de 1958. En la 
democracia cualquiera que haya pertenecido a un partido político o sea hijo de uno de sus líderes 
tiene el derecho de mentir y engañar. Suerte que haya otros que dediquen sus mejores momentos 
a tratar de lograr para la patria el verdadero destino. Claro, aunque no todos hayan estado en Mi-
raflores aquel día en que voló el tirano, aquel día en que las ametralladoras y los cañones estaban 
listos para defender lo que hoy no se defiende y lo que hoy no todos recuerdan.
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Rueda de Prensa por el accidente aereo del vuelo 207 de Panamerican procedente de Nueva York 
ocurrido en Maiquetia el 12 de diciembre de 1969 a las 11:02Pm
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Anexos 
Documentales

Capitulo VIII
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Comunicación oficial del Ministerio de Guerra y Marina dirigida al Ciudadano Héctor 
Abdelnour, para informarle que por disposición de la Junta Revolucionaria de Gobier-

no, ha sido declarado alumno abordo del Cañonero General “Urdaneta”, en Caracas el 3 
de Enero de 1946.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional y del Estado Mayor General, se le 
informa al Teniente de Fragata Héctor Abdelnour, que por disposición del Presidente de los Esta-
dos Unidos de Venezuela, ha sido nombrado Comandante de la Primera Compañía de la Escuela 

de Grumetes, en Caracas el 15 de Enero de 1948.
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Telegrama que envía el Presidente de la República Rómulo Gallegos y Señora para invitar al 
Teniente de Fragata Héctor Abdelnour a una recepción en la residencia del Presidente, Caracas el 

10 de Marzo de 1948.
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Diploma que otorga el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al Alférez 
de Navío Héctor Abdelnour Mussa, donde se le confiere el Despacho  

de Teniente de Fragata, 30 de Abril de 1948.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, donde se le informa al Teniente de 
Fragata Héctor Abdelnour que ha sido nombrado Jefe de Artillería del Transporte “Capana”, en 

Caracas el 20 de Agosto de 1949.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, Estado Mayor, donde se le informa  
al Teniente de Navío  Héctor Abdelnour que ha sido nombrado Comandante de la Primera Com-

pañía de la escuela de Grumetes, en Caracas el 17 de Enero de 1952.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, Estado Mayor, donde se le informa  
al Teniente de Fragata  Héctor Abdelnour que por disposición de la Junta de Gobierno  ha sido 

ascendido al grado de Teniente de Navío, en Caracas el  17 de  enero de 1952.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, Estado Mayor, donde se le informa  
al Teniente de Navío  Héctor Abdelnour que por disposición de la Junta de Gobierno, que ha sido 

nombrado Segundo Comandante de la Corbeta “Victoria”, en Caracas el 31  de Julio de 1952.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, Estado Mayor, donde se le informa  
al Teniente de Navío  Héctor Abdelnour que por disposición del Presidente de la República ha 
sido nombrado  Inspector de Cascos de la Comisión Inspectora en Italia., en Caracas el  29  de  

Diciembre  de 1953.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, Comandancia de las Fuerzas Na-
vales, donde se le informa  al Teniente de Navío  Héctor Abdelnour que por instrucciones del 

Comandante de las Fuerzas Navales  ha sido designado como Oficial enlace entre el Comando 
del Buque Nodriza “Gilmore” y la Sección del Estado Mayor Naval, en Caracas el  18 de  Marzo   

de 1955.
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Resolución del despacho del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa, mediante la cual se le 
informa al Teniente de Navío Héctor Abdelnour que por disposición del Presidente de la Repúbli-
ca, ha sido nombrado en Comisión para trasladarse  a los Estados Unidos de América, a los fines 

de seguir estudios, Caracas 17 de junio de 1955.
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Diploma de la U.S. Fleet Sonar School, que certifica que el Capitán Abdelnour Mussa ha completa-
do el curso de “Deck Watch Sonar” – 22 de Septiembre de 1955.

Diploma que emite La  US Fleet Air Defense Training Center, Dam Neck, Virginia 
Beach – Virginia, al Capitán Abdelnour Mussa por haber completado el curso de 

instrucción “Combat Information Center, 14 de Octubre de 1955.
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 Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Estado Mayor General, donde se le informa  
al Capitán de Corbeta Héctor Abdelnour  Mussa que por disposición del  ciudadano Presidente de 

la República ha sido ascendido al grado de Capitán de Corbeta, en Caracas el 1 de  
Marzo de 1956.
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Diploma de la Presidencia de la República, mediante el cual se la confiere la Condeco-
ración de la Orden Militar “General Rafael Urdaneta” en su tercera  clase, al Capitán de 
Corbeta  Héctor Abdelnour Mussa por haber cumplido 10 años consecutivos al Servicio 

de las Fuerzas Armadas,  en la ciudad de Caracas el 4  de Julio  de 1956.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Estado Mayor General, donde se le in-
forma  al Capitán de Corbeta   Héctor Abdelnour  Mussa que por disposición del  ciudadano 
Presidente de la República ha sido declarado en comisión para trasladarse a Inglaterra, a los 
fines de seguir un Curso de Estado Mayor en el “R.N. College”,  de Greenwich, en Caracas 

el  10   de  Agosto  de 1956.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Estado Mayor General, donde se le in-
forma  al Capitán de Corbeta   Héctor Abdelnour  Mussa que por disposición del  ciudadano 
Presidente de la República ha sido nombrado Segundo Comandante del Destructor “Almi-

rante García”, en Caracas el  30 de  Abril  de 1957.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Estado Mayor General, donde se le in-
forma  al Capitán de Corbeta   Héctor Abdelnour  Mussa que por disposición de la Junta de 

Gobierno  ha sido nombrado Segundo Comandante del Destructor “Zulia”,  
en Caracas el  22  de  Febrero  de 1958. 
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Comunicación oficial del Ministerio del Ministerio del Interior, mediante la cual se le in-
forma al Capitán de Corbeta   Héctor Abdelnour  Mussa que por disposición de la Junta de 

Gobierno se le ha conferido la Condecoración “Orden Francisco de Miranda”, en su segunda 
clase, en   Caracas el  20  de  Agosto  de 1958.
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Diploma por medio de  la cual la Junta de Gobierno de la República de Venezuela, le 
confiere la “Orden Francisco de Miranda” en su segunda clase, al Capitán de Corbeta 

Héctor Abdelnour Mussa, en Caracas 17 de Noviembre de 1958.
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Comunicación  que envía el Príncipe Ugo Tomassini – Paternó di Costantinopoli Gran maestro 
Ereditario,  fecha 04/02/1959, al Capitán de Navío  Héctor Abdelnour, para informarle que le ha 
sido otorgada la Condecoración  Croce Eracliana di  Seconda Classe, correspondiente al   Grado 

di Grande Ufficiale.
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Diploma que le otorga la Fundación Internacional Eloy Alfaro al Capitán Abdelnour Mussa 
donde se le reconoce el carácter de Miembro de la Barra Militar de la Fundación. En la ciudad 

de Panamá el 28 de Enero  de 1959



El Legado de mi Padre 261

Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Corbeta  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que por disposición del  ciu-
dadano Presidente de la República ha sido nombrado Segundo Comandante del Destructor 

“Zulia”, con categoría “D”, en Caracas el  8 de  Diciembre de 1959.
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Diploma de la Presidencia de la República, mediante el cual se la confiere la el grado 
de  Capitán de Fragata, al Capitán de Corbeta  Héctor Abdelnour Mussa,  en la ciudad 

de Caracas el 2 de Enero de 1960.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, 
al Capitán de Corbeta  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que por disposición del  
ciudadano Presidente de la República ha sido ascendido al grado de Capitán de Fragata, en 

Caracas el  12 de  Enero  de 1960.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, 
al Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que por Resolución del 

Despacho de la Defensa ha sido  ha sido nombrado Comandante del Destructor “Almirante 
Brión, con categoría “C”,  en Caracas el  16 de  Mayo   de 1960.
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Comunicación oficial del Ministerio de Comunicaciones, Dirección de Aeronáutica Civil, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa a los fines de  hacerle entrega de la Licencia 

de Alumno de Piloto N° 863,  en Caracas el  26 de  Octubre   de 1960.
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Diploma donde se le otorga la “Orden Signum Fidei” al Capitán Abdelnour Mussa,  
en Munich el 3 de diciembre de 1960.
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Comunicación del Secretario de la Junta Directiva del Club Paraíso, al Capitán de Fragata   
Héctor Abdelnour  Mussa, donde se le informa que ha sido aceptado como miembro propie-

tario del mencionado club, en Caracas 2 de Marzo de 1961.
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Patente de Navegación al Destructor General José Trinidad Morán que le otorga el Presidente de la 
República de Venezuela Rómulo Betancourt,  al  mando del Capitán de Fragata  Abdelnour Mussa, 

22 de Mayo de 1961.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que por disposición del presi-
dente de la República ha sido  ha sido nombrado Comandante del Destructor “General José 

Trinidad Morán”, con categoría “C”,  en Caracas el 8 de Junio de 1961.
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Diploma de la Presidencia de la República de Venezuela, por medio del cual se le 
confiere la “Orden al Mérito Naval, en su segunda clase, al Capitán de Fragata Héctor 

Abdelnour Mussa, en Caracas el 22 de Julio de 1961.
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Diploma de la Presidencia de la República, mediante el cual se la confiere la Condeco-
ración de la “Orden Libertador” en el grado de Caballero, al Capitán de Fragata Héctor 

Abdelnour Mussa, en la ciudad de Caracas el 4 de Julio de 1961.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para hacerle llegar el diploma correspondiente 
a la Condecoración de la “Orden del Libertador” en el grado de Caballero que le fue conferi-

da el 4 de Febrero de 1962.
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Diploma donde el Comandante General de la Marina de Venezuela  le otorga la “Insignia del 
Distintivo de Comando” al Capitán Abdelnour Mussa, 8 de Febrero de 1962.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que había sido designado en 

comisión, en Caracas 12 de Abril de 1962. 
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para informarle acerca del proyecto de Cintas 

Navales  presentado por él,  en Caracas el  30 de  Abril  de 1962.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que ha sido designado Encar-

gado Accidental de la Segunda Sección del Estado Mayor Naval.  
En  Caracas el 15 de  Mayo de 1962
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Diploma de la Comandancia General de la Marina donde se le confiere la “Insignia del 
Distintivo de Comando” al Capitán de Fragata Héctor Abdelnour Mussa, en la ciudad 

de Caracas el 14 Julio de 1963.
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Diploma que le otorga el Ministerio de la Defensa y la Dirección de la Escuela de Guerra Naval 
al Capitán Abdelnour Mussa por haber aprobado el Curso de Estado Mayor Naval, en Caracas 

25 de Septiembre de 1963.
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Diploma de la Comandancia General de la Marina y  
el Consejo de las Cintas Navales,  por medio del cual se le confiere   

“La Cinta Naval” al Capitán Abdelnour Mussa,  
en Caracas 24 de Julio de 1964.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que ha sido designado Jefe 

de la División de Operaciones del Comando de la Escuadra 
En Caracas el 22 de Enero de 1965
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Diploma que le otorga la Escuela de Aviación Civil del Aeroclub de Caracas, al 
Capitán Abdelnour Mussa por haber culminado y aprobado el curso de Piloto 

Aviador de Turismo, el 6 de Marzo de 1965.
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Diploma de la Presidencia de la República, mediante el cual se la confiere la Condeco-
ración de la Orden Militar “General Rafael Urdaneta” en su segunda clase, al Capitán 
de Navío  Héctor Abdelnour Mussa por haber cumplido 20 años ininterrumpidos de 

servicio,  en la ciudad de Caracas el 2  de Julio  de 1966.
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Diploma que le confiere  la Comandancia General de la Marina al Capitán Abdelnour Mussa por su 
actuación en el evento “Búsqueda y Rescate” efectuado el día de la Marina, 24 de Julio de 1966. 
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Diploma de la Presidencia de la República, mediante el cual se le confiere la Condeco-
ración “Cruz de la Fuerzas Armadas de Cooperación” en su segunda clase, al Capitán 
de Navío  Héctor Abdelnour Mussa, en la ciudad de Caracas el 4 de Agosto de 1966.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, Comandancia General  de la Marina, al 
Capitán de Fragata  Héctor Abdelnour  Mussa para participarle que  ha sido nombrado  

Comandante Accidental del Comando de la Escuadra. En Caracas el  5  de  Agosto  de 1966.
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Diploma de la Comandancia General de la Guardia Nacional, donde se le confiere el Distintivo 
“Ala de Pecho” en su categoría de Piloto Honorario, al Capitán de Navío Abdelnour Mussa, el 

30 de Agosto  de 1967.
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Diploma de la Presidencia de la República por medio del cual se le otorga la conde-
coración “Orden del Libertador”  en el grado de Oficial al Capitán de Navío  Héctor 

Abdelnour Mussa, en la ciudad de Caracas el 1  de julio  de 1968.
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Comunicación oficial del Ministerio de la Defensa, dirigida al Capitán Abdelnour Mussa 
donde se le hace entrega del diploma correspondiente a la condecoración “Orden del 

Libertador” en cuarta clase, en el grado de oficial, conferida el 5 de julio de 1968.



El Legado de mi Padre 289

Diploma del Ministerio de la Defensa de Venezuela – Centro de Operaciones Conjuntas,  
que se le otorga al Capitán Abdelnour Mussa por su participación como Delgado de la Marina, 

el 28 de Marzo de 1969.



El Legado de mi Padre290

Diploma que otorga la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, al Capitán Abdelnour Mussa 
como Miembro Benefactor, en Caracas 28 de Marzo de 1969.
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Diploma de la Gobernación del Estado Sucre, mediante el cual se le confiere la Con-
decoración “Antonio José de Sucre, en su segunda clase, al  Capitán de Navío Héctor 

Abdelnour Mussa, en la ciudad de Cumaná a los 9 días del mes de Diciembre de 1976.
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Diploma de la Sociedad Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea  donde se le otorga 
un certificado  al Capitán Abdelnour Mussa  por su asistencia y participación el  Seminario 77 

de la Sociedad realizado en Venezuela, Caraballeda Octubre 1977.
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Diploma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Dirección General Sectorial  de 
Transporte Acuático,  donde se le confiere la “Cinta de la Marina Mercante” en su Primera Clase, al 

Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa, en Caracas el 21 de Junio de 1988. 
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Diploma mediante el cual Comandancia General de la Policía de Nueva Esparta le  
confiere el “Botón de Honor al Mérito” al Capitán de Navío Héctor Abdelnour Mussa, 

17 de julio de 1998.
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