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1. Maduro: FANB garantizará al país elecciones parlamentarias seguras y en paz 

2. Oficialismo tiene 16 candidatos militares para ser diputados de la AN 

3. Maduro: “Venezuela puede comprar misiles al país que le dé la gana” 

 

1. Maduro: FANB garantizará al país elecciones parlamentarias seguras y en paz 

Según reseña el diario 2001, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el trabajo conjunto que lleva adelante la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) para la garantía de paz y estabilidad en el país 
que le permita al pueblo el próximo 6 de diciembre ejercer su derecho al voto en los 
comicios parlamentarios. También, reiteró su llamado a participar en dichas 
elecciones. El mandatario se reunió, el 23 de octubre, con el Estado Mayor Superior 
y los comandantes de Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi) y de las 
Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) de la FANB para evaluar los planes de 
seguridad con miras a las elecciones en mención. (Diario 2001 - En la agenda -
24/10/2020). 

 

2. Oficialismo tiene 16 candidatos militares para ser diputados de la AN 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aspira duplicar el número de 
escaños en la Asamblea Nacional de Venezuela con antecedentes en las filas 
militares, al postular 16 personas vinculadas a la Fuerza Armada nacional 
Bolivariana. Aunque algunos candidatos están sancionados por gobiernos de la 
Unión Europea y Estados Unidos, los postulados incluyen al ex comandante de la 
Guardia Nacional Antonio Benavides Torres, y el ex comandante del Ejército Jesús 
Suárez Chourio. (El Universal, Política, 28/10/2020). 

 

 

 



  
 
3. Maduro: “Venezuela puede comprar misiles al país que le dé la gana” 

Según El Nacional, en rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro indicó que 
“Venezuela puede comprar balas, fusiles, tanques, aviones y misiles al país que le 
dé la gana, sea Estados Unidos, Colombia, Irán, Rusia o China. El país que nos 
quiera vender una bala, se la compramos, si la necesitamos y si tenemos los 
recursos”. Así mismo afirmó que se mirará la oferta que tenga para ofrecer Irán, y 
en caso de comprar se tomará la decisión y vendrá “ese equipo militar a reforzar la 
capacidad de defensa de Venezuela”. Por su parte, Donald Trump en un artículo 
publicado el 26 de octubre por Fox News aseguró que se hará lo posible para 
detener los envíos de misiles iraníes de largo alcance y si llegan a Venezuela serán 
eliminados ahí. Elliot Abrams, representante especial de EEUU para Venezuela, 
expuso que Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas y 
Venezuela es un objetivo obvio porque esos dos regímenes parias ya tienen 
relación, por eso no se tolerará ni permitirá la transferencia de este tipo de 
armamento de Irán a Venezuela. (El Nacional – Venezuela - 28/10/2020) 
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