Guariqueños listos para acudir al simulacro electoral
Fecha: 2012-09-01 19:37:56
Tema: Guárico
Desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, podrá acudir a participar en la actividad convocada por el CNE
Con la distribución del material electoral y el despliegue de los efectivos del Plan República en los 15 municipios
del estado Guárico, todo está listo para que este domingo se lleve a cabo el segundo simulacro electoral. Así lo
dio a conocer el director de la Junta Regional Electoral, Rubén Coronado, quien resaltó que en la entidad estarán
operativas 131 mesas y 49 centros electorales, de los cuales dos serán centros pilotos, en los que funcionará la
maquinaria electoral completa, es decir, los testigos y miembros de mesa. En estos centros, los cuales se
encuentran en los liceos Luis Barrio Cruz y Juan Germán Roscio de San Juan de los Morros, se podrá observar
el funcionamiento de la denominada herradura.
Coronado indicó que el pasado jueves salió el material electoral para este simulacro, correspondiente a los 15
municipios y aseguró que todos los centros están dotados en su totalidad. Es importante señalar que contrario al
primer simulacro, en este puede participar toda la población que esté inscrita en el Registro Electoral, sólo deben
verificar en qué centro de votación le corresponde participar. Cada persona puede asistir a comprobar cómo
funciona el Sistema de Autenticación Integrado (SAI). Esto lo pueden hacer a través de la página web del ente
rector electoral www.cne.gob.ve.
Por su parte, el comandante de la 43 Brigada de Artillería y Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guárico,
G/B César Vega González, informó que los efectivos del Plan República están desplegados en toda la geografía
llanera para garantizar la seguridad ciudadana durante la realización del segundo simulacro pautado por el
máximo ente comicial de país. Para concluir, dijo que unos 26 milicianos y 215 policías patrullarán las zonas
rurales de Guárico para que el ejercicio democrático se lleve a cabo con total normalidad
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