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   Unasur conversó con Ministro Padrino López sobre el
6-D

Nota de prensa 

Este sábado la Misión Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Venezuela,
encabezada por su coordinador General José Luis Exeni y el representante especial, Leonel
Fernández, mantuvo una reunión con el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, con el
propósito de evaluar experiencias y el despliegue de seguridad previsto en todo el territorio nacional el
próximo 6 de diciembre.

Durante el encuentro el ministro López destacó el despliegue del Plan República que inicia desde el
próximo lunes 1 de diciembre para resguardar el material electoral, las máquinas de votación y los
ciudadanos que participarán en el proceso electoral.

Resaltó que esperan que la jornada se desarrolle de la mejor manera, en paz y con plena seguridad.

Asimismo, los integrantes de la misión expresaron que esperan tener presencia en al menos nueve
estados de la geografía nacional, evaluando la apertura de las mesas de votación y el transcurrir del
proceso comicial hasta completar la fase de totalización, de la mano de observación calificada mediante
los técnicos de diferentes entes electorales de los países miembros de la región.

El coordinador Exeni, enfatizó que esperan el reconocimiento de los resultados electorales por parte de
todos los ciudadanos que participarán en los comicios en un clima de paz y respeto.

15-11-28

Recibimos hoy a @LeonelFernandez y Misión Electoral de UNASUR, reiterándole nuestro
compromiso democrático y de paz pic.twitter.com/99Hu6Kucir

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) noviembre 28, 2015
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