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EJÉRCITO DESPLIEGA MÁS DE 15 MIL EFECTIVOS PARA RESGUARDAR
EL ORDEN EN PROCESO ELECTORAL 2017
Unos 40 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden
custodiarán los 1.865 locales de votación a nivel nacional, para el desarrollo de
las elecciones primarias 2017, de los cuales 15.218 corresponden a personal del
Ejército (40% del total).
Particularmente en la Región Metropolitana, se desplegaron 3.596
integrantes del Ejército (65% del total), para los locales de votación habilitados
para el proceso electoral 2017, bajo la coordinación del Jefe de Fuerza de la
Región, General de Brigada Óscar Mezzano Escanilla, alcanzando un total de
5.553 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que
resguardarán estos comicios. Asimismo, el Servicio Electoral dispuso la
implementación de 505 locales de votación, de los cuales 371 estarán bajo la
supervisión del Ejército (74% del total).
Durante lasjornadas del viernes y este sábado, el general Mezzanoha
supervisado en terreno para el cumplimiento de las disposiciones de seguridad al
interior de los locales de votación. En la oportunidad ha indicado que “con la
experiencia de anteriores elecciones, estimamos que no deberíamos tener
problemas en cuanto a la seguridad en los locales de votación. Hemos recibido
los colegios de acuerdo a lo programado y la historia nos dice que de aquí hasta
el día domingo, todo debería operar con normalidad”.
Por regiones, específicamente el personal militar del Ejército se ha
desplegado en los locales de votación según lo establece la normativa legal con
601 efectivos en la Región de Tarapacá, 1.198 en la Región de Antofagasta,
mientras que en Atacama y Coquimbo con 525 y 434 efectivos respectivamente.
Asimismo, en la Región de Valparaíso son 934 militares, en la Región del
Libertador B. O´Higgins 867 efectivos, en el Maule con 1.082, en el Bíobio con
1.974.
Por otra parte, en la Región de la Araucanía, son 975 militares desplegados
en los locales de votación, Los Lagos con 458, Aysén con 620, Magallanes con
433, mientras que en Los Ríos son 644 y en la Región de Arica y Parinacota 877
efectivos empelados en los locales de votación.
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