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A propósito del dispositivo a implementar por la Fuerza Armada Bolivariana, el próximo 16 de
septiembre, en las adyacencias del Complejo Deportivo Cinco Águilas Blancas y el Estadio
Metropolitano de Mérida, durante el compromiso de Estudiantes de Mérida vs Alianza Lima de Perú,
por la tercera jornada de la Copa Libertadores de América 2020, este jueves, los órganos de
seguridad ciudadana acantonados en la entidad sostuvieron una reunión de coordinación y
organización.
En representación del protector de Mérida, Jehyson Guzmán, a esta cita de trabajo convocada por la
Zona Operativa de Defensa Integral Mérida, acudió el coordinador de la región andina del Instituto
Nacional del Deporte, Willian Uzcátegui, quien destacó la participación de 200 efectivos de seguridad
y salud para este importante evento futbolístico, que se rige por las normativas de la Confederación
Suramericana de Fútbol (Conmebol).
Con la articulación de los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Bomberos,
Protección Civil, la Policía Nacional, la Policía Estadal, la Policía Municipal de Libertador y Campo
Elías y la Misión Barrio Adentro, entre otros, se implementarán tres anillos de seguridad y atención
para el resguardo de los integrantes de los clubes, árbitros, dirigentes y personal del estadio; los
cuales están trazados alrededor del campo de juego (1), a la altura de las tribunas y gradas (2) y el
perímetro de la instalación deportiva (3), puntualizó Uzcátegui.
Días previos al juego, se tiene previsto la realización de un simulacro tanto en el coloso de Zumba, el
Aeropuerto de El Vigía, municipio Alberto Adriani, y los hoteles reservados con todas las medidas de
bioseguridad, con el objetivo de afinar detalles en este esfuerzo proyectado además para el desafío
del cuadro rojiblanco frente a Nacional de Uruguay, el próximo 22 de los corrientes, y el partido de la
Vinotinto ante Paraguay, el 13 de octubre por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
camino al Mundial de Fútbol Catar 2022.
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