FANB desplegará 4 mil 500 efectivos militares en comicios de octubre
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Los miembros del Plan República garantizarán la seguridad ciudadana y del proceso electoral
Este miércoles en las instalaciones del salón Santa Bárbara del Fuerte Conopima ubicado en San Juan de los
Morros, se reunieron efectivos del alto mando militar con la finalidad de ultimar detalles para los próximos
comicios. En ese sentido, el Inspector General del Ejército Bolivariano, G/D Paul Grillet Escalona, en compañía
del comandante de la 43 Brigada de Artillería y Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guárico, G/B César
Vega González, informó que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están realizando
visitas institucionales con el motivo de interactuar, intercambiar y verificar el apresto en que se encuentran los
efectivos acantonados en la entidad llanera para las elecciones del 7 de octubre (7-O). De esa manera, explicó
que esta reunión se efectuó con el propósito de que todos los castrenses cumplan con su deber como miembros
del Plan República durante el proceso electoral, siendo así garantes de la seguridad ciudadana y custodias del
material electoral, las autoridades y los centros de votación.
Por su parte, el G/B César Vega dio a conocer que para el día de las elecciones en el estado Guárico se
desplegarán alrededor de cuatro mil 500 efectivos, quienes estarán brindado seguridad a la ciudadanía y al
proceso electoral. Entre tanto, el Inspector General del Ejercito Bolivariano dijo que ya están preparados para
garantizar el derecho al sufragio a la población, &ldquo;la FANB apoya el proceso para el reguardo de la
ciudadanía, ya que somos los únicos garantes de la paz social y ciudadana&rdquo;, puntualizó. A su vez detalló
que los castrenses también podrán sufragar en el centro electoral que se les asigne para el cumplimiento de sus
labores como integrantes del Plan República y que aquellos que no estén en el listado del centro de votación
asignado podrán ser rotados debido a que ya se diseñó un plan para esto.
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