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Sin embargo dijo que no lo acusa
. --,

Tablante sí trabajaba para
nosotros (la Disip); como trabajaban muchas OtrdSpersonas, en
labor de inteligencia. Por eso se
le pagaba un sueldo mensual. La
cubierta de Tablante era que el
pago lo recibían .los funcionarios
en una conveniencia para salvaguardar la integridad de las personas. Eso se usa mucho. Se trabaja sobre una clave. Jamás se
puede revelar, sólo lo sabían el
director de inteligencia, comisario Granadillos y yo.
La afirmación corresponde a
Porfirio Valera, policía 100 por
ciento y ex-director de la Disip
quien fue interpelado en la comisión que investiga a Carlos
Tablente cuando era diputado y
solía sostener interesantes conversaciones telefónicas y personales con comisarios de la Disip.

Porfirio Valerél:":
Tablante era mi confidente
y cobraba
La credibilidad

de Carlos Ta-

Vale Valera

blante esta en un sube y baja ..
El lunes se t.Jefendióbien y ayer
lo hundió Valera. Hoy le toca al
comisario Granadillo hablar so-

Porfirio Valera. muy recordado por haber olvidado el lugar o
la cuenta dónde fueron a pardr
los 330 mil dólares decomisados
a los herman03 Ve!ech Domelech por supuesto narcQ[ráfico,
sintió un gran placer cuando estaba declarando a los diputados
y afirmaba que/decía eso "porque no podía mentir al Congre-

bre el actual gobernador de
Aragua

y AZMIN
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También cobró
Continuó Valera: la Disip no
acostumbra a pagarle a ningún
funcionario, a menos que sea de
la Disip (las escoltas eran de
P1J) y para esa época, las remuneraciones por comida eran de
300 bolívares. Aparecían en nómina y se les pagaba por taquilla, en cambio a Tablante se le
pagaba por recibo de una partida especial de gastos ope:acio-

sando a Tablante. "No acostumb;o a denunciar a las personas
que trabajan conmigo. Y el diputado Tablante trabajó para nosotros. Pero todos dicen que no
. han trabajado. Figúrese si empezamos a decir a todos los que le
. hemoS pagado: Sin embargo hi. zo una excepción con Tablanre.
-Ratificó que la grabación es genuina.

so".

nales. El no la firmaba. Sólo firmó cuando yo le entregué 50 mi!
bolívares.
Con esto desmiente lo dicho
por Tablante en el sentido de
que sus escoltas cobraban y que
el dinero que derr.andó a Valera
(en la conversación grabada) era
para ellos y no para él.
Igualmerlte queda desmentido que los recibos que presentó
. Edgar BenaIToch el lunes hayan

El comisario

como auténtica la cinta con las
voces de Tablante, Granadillo y
Valera.
Pese a todo lo que informó
en la interpelación, Valera quiso
curarse' en salud al afmnar que,

Con esta co.1ducta tan elogiosa hay que entender que tampoco mintió cuando aseveró
que los dólares mencionados.
que en principio fueron 500 mil,
pasaron a las cuentas del Ministerio de Relaciones Interiores. Se
supone que eso fue lo que creyeron en la Corte Suprema de
Justicia cuando le revocaron el
auto de detención que le dictó el
Tribunal Superior de Salvaguar-

por sus instancias_noe~~aga ~~'::"

~_.

Valera supo tirarle a Tablante

sido dados por recibidos porTablante, ya que se supone que
existía una clave y no usaban su
nombre.
Edgar Benarroch, presidente
de la Comisión informó que recibió el informe de la, ~.ÍJ9-ue da
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