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1. Maduro lideró reunión con el Estado Mayor Superior de la FANB 
2. Maduro no asistió al acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana 
 
1. Maduro lideró reunión con el Estado Mayor Superior de la FANB 
 
El jueves 5 de agosto Nicolás Maduro lideró una reunión con el Estado Mayor 
Superior de la FANB, Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa 
Integral (REDI) y Comandantes de las Zonas Operativas de Defensa Integral 
(ZODI). El encuentro se desarrolla en Caracas, con el objetivo de articular y revisar 
las acciones en materia de Defensa Integral de la Nación, contemplado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En total son ocho REDI: 
Occidental; Andes; Los Llanos; Central; Oriental; Guayana; Marítima e Insular y la 
Capital. Estas a su vez, tiene bajo su mando a las ZODI. Todas estas unidades 
forman parte del Sistema Defensivo Territorial bajo la operatividad del Comando 
Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB). (Últimas Noticias – Política – 
05/08/2021). 
 
2. Maduro no asistió al acto por el aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana 
 
Nicolás Maduro no asistió el miércoles 4 de agosto al acto por el 84 aniversario de 
la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente sólo envió un 
mensaje pregrabado que fue difundido por medios oficiales. No hubo explicaciones 
sobre las razones por las que no estuvo presente en el evento celebrado en el 
complejo militar de Fuerte Tiuna, al sur de Caracas. El acto fue encabezado por 
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Es la tercera ocasión en la que 
Maduro no asiste desde que asumió la presidencia en 2013. La última que participó 
fue el 4 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar de Caracas, cuando sufrió un 
presunto atentado en su contra con drones que habrían estado cargados con 
explosivos. (El Nacional – Política – 05/08/2021).  
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Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 


