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Este 26 de septiembre se cumplen 13 años de la fundación del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), institución nacida bajo la
égida del Comandante Hugo Chávez Frías bajo un nuevo concepto estratégico militar.
En ese contexto el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
expresó a través de su cuenta en la red social Twitter @NicolasMaduro: Vaya para ustedes mi más
sincero agradecimiento por su lealtad, patriotismo y contribución a la estabilidad y la paz de la
Patria.
Vale destacar que el Ceofanb es el máximo órgano de planificación, programación, dirección,
ejecución y control estratégico operacional, específico, conjunto y combinado de la FANB, refiere el
Ceofanb en su página web..
Sus tareas están sustentadas en el concepto estratégico, la doctrina militar bolivariana y la
consolidación de la unión cívico-militar, con ámbito de actuación en el espacio geográfico y
aeroespacial de la nació

El @ceofanb [1] cumple hoy 13 años en batalla junto al pueblo. Fue creado por nuestro
Comandante Chávez bajo un nuevo concepto estratégico militar. Vaya para ustedes mi más
sincero agradecimiento por su lealtad, patriotismo y contribución a la estabilidad y la paz de
la Patria. pic.twitter.com/riMBLKR1JB [2]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 de septiembre de 2018 [3]

Contenido Relacionado: Ceofanb realizará operaciones estratégicas combinadas integrales con
China y Rusia [4]
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