Caracas pedirá extradición de empresario vinculado con
paramilitares
Juventud Rebelde, Cuba.
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El gobierno venezolano solicitará a Estados Unidos la extradición del empresario Robert
Alonso, implicado en un plan de magnicidio contra el presidente Hugo Chávez, dijo el
ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra.
“De ser necesario, Venezuela solicitará la aplicación del tratado de extradición para que
el señor Robert Alonso sea presentado ante la justicia venezolana como parte de las
acciones globales que tenemos en la lucha contra el terrorismo”, dijo Izarra este jueves
en rueda de prensa.
El implicado es el dueño de una granja en las afueras de Caracas donde fueron arrestados en
mayo pasado más de cien paramilitares, algunos de los cuales han afirmado que estaban
entrenándose para asesinar a Chávez. Más de cien de ellos fueron identificados como ciudadanos
colombianos.
Izarra dijo que Alonso, actualmente prófugo de la justicia venezolana, tiene órdenes de captura
emitidas por INTERPOL y el Tribunal Militar de la nación sudamericana.
De origen cubano pero nacionalizado venezolano, el prófugo ha negado las acusaciones en su
contra, pero tiene vínculos con grupos terroristas asentados en la Florida, Estados Unidos, y
facilitó su hacienda en el estado de Miranda, limítrofe con Caracas, para el entrenamiento de los
paramilitares que realizarían actos de sabotaje.
En la propiedad rural las autoridades policiales venezolanas incautaron documentos que
comprometían a Alonso, quien huyó hacia Miami. En el allanamiento a su finca, los cuerpos de
seguridad del estado encontraron equipos sofisticados de comunicación satelital y de vigilancia a
distancia, así como un libro de códigos similares a los empleados por el ejército norteamericano
durante la guerra de Vietnam y una serie de planos de las torres de empresas de
telecomunicaciones, equipos GPS y cámaras de video para la grabación nocturna.
“Tenemos información de que el señor Robert Alonso dio unas declaraciones ayer en el estado de
Florida a un periódico de ese estado”, enfatizó Izarra, y eso prueba su presencia en territorio
estadounidense.

