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1.Se desplegaron 100.000 milicianos durante las elecciones  
2.La FANB resguardará el material electoral 
3.Las FANB se encuentra lista para custodiar el material electoral 
4.La Dgcim irrumpió en la toma de posesión de la alcaldesa de San Juan de los 
Morros 
 

 
1.Se desplegarán 100.000 milicianos durante las elecciones  
 
Por lo menos 100.000 personas pertenecientes a la Milicia Bolivariana se 
desplegarán durante las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre. Entre 
sus funciones estarán la seguridad y bioseguridad de los centros electorales, así 
como la seguridad en instalaciones estratégicas. (El Nacional – Política – 
20/11/2021) 
 
2. La FANB resguardarán el material electoral 
 
De acuerdo con Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la 
FANB, más de 360 mil soldados fueron desplegados. Según Hernández Lárez la 
jornada fue un éxito puesto que: “no se produjo ningún tipo de incidente lamentable 
ni negativo que afectará en el proceso electoral” (El Universal – Política – 
21/11/2021) 
 
3. Las FANB se encuentra lista para custodiar el material electoral 
 
En concordancia con Padrino López, ministro de la defensa, la jornada electoral fue 
“espectacular” y “esplendorosa”. Por otro lado, fue enfático que el Plan República 
está totalmente preparado para recibir el material proveniente de los centros 
electorales. Finalmente, manifestó que siguen algunas medidas vinculadas a las 
elecciones, como la prohibición de compra y venta de bebidas alcohólicas. (El 
Nacional – Política – 21/11/2021) 
 
4. La Dgcim irrumpió en la toma de posesión de la alcaldesa de San Juan de 
los Morros  
 
Los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) 
irrumpieron la toma de posesión puesto que pretendían arrastrar a Sulme Ávila, 
alcaldesa electa de San Juan de los Morros, capital del estado llanero de Guárico, 
en el centro del país. Finalmente, los funcionarios del cuerpo de inteligencia fueron 
arrestados y Ávila juró ante una juez municipal. (El Nacional – Política – 25/11/2021) 
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SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Nacional – www.elnacional.com 
El Universal – www.eluniversal.com 
 
Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 
Gabriela Muñoz Franklin (Estudiante de Derecho y Ciencia Política). 
Sebastián Sanabria Sánchez (Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos).  
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