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El vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez informó este
lunes que Juan Planchart fue capturado por estar implicado en la planificación de un robo de mil
millones de dólares en Venezuela.
Asimismo, indicó que el terrorista paramilitar, alias "Necoclí" jefe de "Los Rastrojos también fue
capturado y Planchart (quien es primo del diputado en desacato Juan Guaidó) confesó mantener
contacto con Leopoldo López ante las autoridades, "era consultor legal de una empresa rusa que
habría violado acuerdos de confidencialidad para robar recursos de Venezuela y hasta promover
sanciones de EE.UU. a través de Leopoldo López".
"Planchart es abogado de Rosneft y violó su confidencialidad. Le dio datos de participación y
operaciones a Leopoldo López", manifestó durante una transmisión conjunta de Radio y Televisión.
Del mismo modo, el capturado confirmó que la persona detrás del alias “Iron Man”, “Gavilán”,
"Monstruo" y "LL" es Leopoldo López.
“La derecha se está agrediendo entre ellos para saber quién se queda con los recursos económicos
que les pertenecen a Venezuela”, dijo.

Foto: Twitter

#EnFotos [1] | El operador financiero del estado mayor terrorista, Juan Planchart y el
terrorista paramilitar, alias "Necoclí" jefe de "Los Rastrojos", fueron capturados por las
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agresiones criminales contra Venezuela #VenezuelaPuebloDePaz [2]
pic.twitter.com/qjXwrsq5xf [3]
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 25 de marzo de 2019 [4]

#EnFotos [1]| Pruebas contundentes en la captura del operador financiero del estado mayor
terrorista, Juan Planchart, quién conversaba con alias "Iron Man" para realizar el hurto de
recursos económicos asignados para viviendas #VenezuelaPuebloDePaz [2]
pic.twitter.com/11zOPlaeSg [5]
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 25 de marzo de 2019 [6]

Contenido Relacionado: Gobierno denunció nuevo ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional [7]
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