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El presidente de la República, Nicolás Maduro reiteró este sábado su compromiso absoluto por
el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A través de su cuenta en la red social Twitter, destacó que el objetivo es que esté al mayor nivel de
doctrina, moral, estrategia, defensa, entrenamiento operativo, con disposición del sistema de armas
y con la mayor capacidad de reacción inmediata. ¡Viva la FANB!
Recientemente el Jefe de Estado ascendió 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, 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.

Reitero mi compromiso absoluto por el fortalecimiento de nuestra gloriosa FANB para que
esté al mayor nivel de doctrina, moral, estrategia, defensa, entrenamiento operativo, con
disposición del sistema de armas y con la mayor capacidad de reacción inmediata. ¡Viva la
FANB! pic.twitter.com/gPw1pYGjgF [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 4, 2020 [2]

Categoria:
Del Presidente [3]
email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Addthis: [9] [9]
Antetitulo: A través del Twitter
Del dia: No
Créditos: Yvke Mundial/Mayerling Jimenez
Titulares: Si
Destacada: Si

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/jefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-elfortalecimiento-de-la-fanb
Links:
[1] https://t.co/gPw1pYGjgF
[2] https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1279386867230740480?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/del-presidente
[4] mailto:?subject=Jefe%20de%20Estado%20reitera%20su%20compromiso%20para%20el%20fortal
ecimiento%20de%20la%20FANB%20&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fjefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-el-fortalecimiento-de-la-fanb
Page 1 of 2

Jefe de Estado reitera su comprom
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fjefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-el-fortalecimiento-de-la-fanb
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=Jefe%20de%20Estado%20reitera%20su%20compromiso%2
0para%20el%20fortalecimiento%20de%20la%20FANB%20&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.
com.ve%2Farticle%2Fjefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-el-fortalecimiento-de-la-fanb
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fjefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-el-fortalecimiento-de-la-fanb&media=http%3A%2F%2F
www.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FEcFLkyMWoAAXjb
N.jpg&description=Jefe%20de%20Estado%20reitera%20su%20compromiso%20para%20el%20fortal
ecimiento%20de%20la%20FANB%20
[8] whatsapp://send?text=Jefe%20de%20Estado%20reitera%20su%20compromiso%20para%20el%2
0fortalecimiento%20de%20la%20FANB%20 http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fjefe-de-estado-reitera-su-compromiso-para-el-fortalecimiento-de-la-fanb
[9] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300

Page 2 of 2

