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El despliegue de los 139 mil funcionarios comenzará el 3 de octubre en todo el territorio venezolano, para que
luego realizarse las pruebas de conectividad y después el 5 de octubre se instalarán las mesas electorales
El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Mayor General,
Wilmer Omar Barriéndos Fernández, anunció que ya todo está listo y preparado para el despliegue que se estará
realizando el próximo 3 de octubre en todo el país para la Operación Plan República que se encargará de
garantizar todo lo referente a seguridad y resguardo tanto del material electoral como de todos los venezolanos.
Después de visitar la región occidental, el mayor general Barriéndos, estuvo revisando el proceso de
adiestramiento que se lleva a cabo en la región central, específicamente en las guarniciones de Aragua. Indicó
que han evaluado los elementos propios de la seguridad y despliegue para la operación y que en esa medida
han podido constatar que existe una excelente preparación que ha sido el resultado de los talleres de
capacitación realizados.
Un total de 139 efectivos castrenses estarán desplegados en todo el país, repartidos en los 335 municipios y mil
135 parroquias, a donde se encargarán de llevar 39 mil 600 maquinas electorales para conformar 39 mil 683
mesas de votación. Además estarán siendo apoyados por 16 mil miembros de la Policía Nacional Bolivariana y
también una buena cantidad de efectivos de la Milicia, quienes estarán activos el día de las elecciones, según
refirió la primera autoridad del Ceofanb.
El despliegue de funcionarios comenzará el 3 de octubre, para que el siguiente día puedan realizar las pruebas
de conectividad y el 5 de octubre se instalen las mesas electorales. El propio día de las elecciones, la instalación
se realizará a las 5:00 de la mañana para que a las 6:00 los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto.

PLAN DE PATRULLAJE
El Mayor General Barriéndos, subrayó que también se encuentran revisando el plan de patrullaje, que estará
preparado para resguardar los centros de votación, pero que además van a estar empeñados en atender tanto
los delitos electorales como los delitos comunes. Por lo tanto, aseguró que estarán pendiente de las
comunidades en sus diferentes sectores para atender cualquier irregularidad que se presente.
En este mismo contexto, destacó que ya se han hecho todas las coordinaciones con los sectores, tales como
Ministerio del Interior y Justicia y Ministerio Público para ultimar detalles en cuanto a seguridad. &ldquo;Ya
estamos haciendo las resoluciones conjuntas y las estamos evaluando ahora mismo, para prohibir el porte de
armas, consumo de licor y otras restricciones que estamos considerando. Las policías pasan a los
acuartelamientos y estarán al mando del CEO y desde allí las utilizaremos para brindar seguridad a toda la
población&rdquo; apuntó Barriendos.
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&ldquo;En lo que respecta a Aragua, estarán desplegados unos 9 mil 800 funcionarios, repartidos en los 18
municipios de la entidad&rdquo;.

ENFOQUE EN LOS DERECHOS HUMANOS
El jefe del Ceofanb, hizo énfasis en que se están realizando tallares de adiestramiento en todo el país, para
garantizar el proceso de formación de todos los funcionarios para que estén capacitados en materia de
resguardo pero mucho más enfocados en el área de los derechos humanos. &ldquo;No solamente queremos
garantizar la máxima operatividad de las elecciones, sino que también queremos que las personas sean bien
atendidas que se le garanticen los derechos humanos. Estamos empeñados en que a ningún venezolano se le
violen los derechos humanos y eso será, estoy seguro que eso será así&rdquo;, concluyó.

José Gregorio García
jgarcia@elperiodiquito.com
Fotos Raúl Milán

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=73589

Página 2 de 2. Fecha: 18/06/2013 - Hora: 01:23 am .

