A partir de este martes se espera llegada del material electoral en Aragua
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El despliegue de efectivos castrenses está planeado para el 3 de octubre y no será sino hasta el cinco de ese
mes, cuando se proceda a la instalación de las mesas.
En un proceso que se dividirá en dos fases con el arribo de los baúles contentivos del Sistema de Información al
Elector y posteriormente, las máquinas del Sistema Integrado de Votación, además de las cajas con los
cotillones electorales; desde este martes y posiblemente hasta el viernes se estaría esperando en la entidad
aragüeña la llegada de todo el material a utilizarse en los comicios presidenciales del 7 de octubre, según
informó la directora regional del Consejo Nacional Electoral, Neira López y el comandante de la IV División
Blindada de Maracay, G/D Víctor Luis Flores.
El equipamiento que se espera ingrese por la Base Aérea El Libertador (BAEL), estará resguardado en tres
sedes militares, para luego, ser distribuido en las Áreas de Defensa Integral y de ahí a los 623 puntos de
votación con los que contará el estado, en donde más de 1 millón 164 mil aragüeños ejercerán su derecho al
voto.
Simulacro ajustó procedimientos del proceso
Cabe destacar que el pasado dos de septiembre se llevó a cabo el simulacro del proceso, lo que sirvió al CNE
para verificar plataforma tecnológica, la instalación de las mesas, funcionamiento de las máquinas, tiempo de
votación de cada elector, puesta en marcha del Sistema de Autenticación Integrado (SAI), así como los pasos a
seguir en caso de existir alguna falla al momento de la transmisión final de los datos.
Efectivos castrenses listos para el despliegue
El comandante de la IV División, también señaló hace pocos días que todo está listo para el despliegue de más
de 9 mil 800 efectivos castrenses en los 18 municipios de Aragua, encargados de dar cumplimiento al Plan
República resguardando la integridad y garantizando la seguridad en los comicios, &ldquo;tenemos como misión
apoyar al CNE en todo el territorio con tropas capacitadas para seguir instrucciones, velar por el orden público y
custodiar el material electoral&rdquo;.
Hay que recordar que el despliegue de militares en todo el país, iniciará el próximo 3 de octubre, con 139 mil
funcionarios a la orden del órgano rector en materia electoral y no será sino hasta el viernes 5 de octubre,
cuando se proceda a la instalación de las 2 mil 295 mesas en la entidad, las cuales serán manejadas por más
de 12 mil miembros entre principales y suplentes, acompañados por alrededor de cinco uniformados del CNE.
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