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El presidente Nicolás Maduro, ascendió este jueves a 9.749 hombres y mujeres de las Fuerzas
Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Destacó, que los ascensos militares, en estos tiempos de pandemia se están llevando a cabo con las
medidas de prevención correspondientes y se ha hecho de manera especial, con el paso en marcha.
Asimismo, el jefe de Estado aseveró que los 9.749 ascensos, dice mucho de la fortaleza de la
institución de la FANB, así como de la fortaleza constitucional, moral y espiritual, por lo que, también
la institución tiene capacidad para forjarse y para hacerle seguimiento a estricto expediente
profesional, de cada uno de sus hombres y mujeres.
Por último afirmó que “Nuestra FANB es una de las más potentes instituciones de la República
Bolivariana de Venezuela para el mantenimiento de la disciplina, para desplegarse en cualquier
circunstancia, enfrentar cualquier situación, para estar junto al pueblo”, destacó durante el acto de
ascenso al personal de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM).
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