


Deinen estrategias 
en torno al Sistema 
de Alerta Temprana, 
a propósito de la 
estación lluviosa en 
nuestro país.
“14 perturbaciones 
tropicales, 60 ondas 
tropicales y nueve 
huracanes en el 
Caribe podrían 
generar fenómenos 
adversos en el país”, 
advirtió.

20 mil 760 
funcionarios de 
PC y cuerpos de 
bomberos están 
desplegados en el 
territorio nacional. 
Aprobados 
recursos para el 
Fondo Nacional de 
Bomberos, Fondo 
de Protección Civil 
y el pago del nuevo 
ajuste salarial.

El salario integral 
ascendió a 5.196.000 
bolívares.  
Aprobó aumento 
de pensiones del 
adulto mayor a 3 
millones de bolívares 
+ Bono de Guerra 
Económica a 
1.200.000 Bs./mes. 
Total: 4.200.000 Bs./
mes. 
Aumentó a Bs. 3 
millones mensuales 
los bonos José 

Gregorio Hernández, 
Parto Humanizado y 
Lactancia.
Ajustó las tablas para 
Hogares de la Patria 
que irán desde Bs. 1 
millón 500 mil hasta 
Bs. 7 millones 740 mil, 
según los integrantes 
del núcleo familiar.
Plan Chamba Juvenil 
pasará al sistema de 
Misiones y Grandes 
Misiones del país.

Ministro Néstor Reverol evalúa Sistema de Gestión 
de Riesgo con organismos involucrados

Presidente Nicolás Maduro anunció incremento del 
salario integral







Desmantelada banda de secuestradores en Miranda

Detenidos dos sujetos con armamento de guerra
en Sucre

La banda operaba en el Eje 
Guarenas – Guatire, según lo 
informó el ministro @NestorReverol.
Funcionarios de la División 
Antisecuestro del Cicpc 
detuvieron a cuatro miembros del 
grupo criminal.
Durante el procedimiento, fueron 
incautados un teléfono, un 
vehículo y una moto, que usaban 
para delinquir.
“Seguiremos ejecutando el Plan 
Nacional Antisecuestro para 
garantizar la PAZ del pueblo! 
#20Jun”, concluyó Reverol.

Enrique Ramírez (30) y Fabián 
Patiño (35) tenían en su poder 
6 fusiles de asalto, 5 fusiles 
modelo AR15, un fusil AK 103, 
una escopeta, municiones y un 
vehículo marca Toyota.
Fueron detenidos en el sector 
Tocuchare, parroquia Valentín 
Valiente,  Cumaná, estado Sucre, 
informó el ministro @NestorReverol.
El correo denuncialasmaias@
gmail.com ha sido creado para 
recibir denuncias con carácter 
conidencial.




