Presidente Maduro invitó a los padres a seguir
construyendo el futuro de Venezuela
A través de su cuenta en
Twitter, @NicolásMaduro,
pidió celebrar el Día del
Padre en familia para forjar
los valores a las niñas y niños
de la Patria.
Invitó a todos a seguir
construyendo el futuro
grande de Venezuela
con dedicación y
responsabilidad.

Ministro Néstor Reverol envió un mensaje a
todos los padres en su día
“Ser padre es más que tener
un hijo, es comprender que
el amor es más de lo que
se puede expresar con
palabras, es una ofrenda de
lo más valioso que tenemos:
EL TIEMPO, a alguien más
importante, es llevar a
nuestros hijos en el corazón
mientras se sirve a la Patria!
Feliz Día del Padre”, publicó
el ministro en su cuenta en
Twitter @NestorReverol.

Lucha Antisecuestro presenta 98% de efectividad en liberación y
rescate de víctimas
Los resultados corresponden al año 2017 y al trabajo de
la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc.
Incide en la reducción de este delito el diseño y
aprobación del Protocolo de Investigación y la
denuncia por el 0800-SECUESTRO (7328378).
Gracias al Plan Nacional Antisecuestro se registra 50,2%
de disminución en la incidencia de este delito en lo que
va de 2018 en todo el país.
Los funcionarios de esta división se caracterizan por su
gran sensibilidad, calidad humana y compromiso social.

Cicpc a la vanguardia de la
investigación cientíica de los
delitos informáticos
La División
Contra Delitos
Informáticos del
Cicpc ha logrado
la detención de 108
ciberdelincuentes.
Los funcionarios
trabajan para
desmantelar la red
que ha viralizado
videos del “Juego
de Choque” en
Redes Sociales.

Juramentadas Secretarías de
Igualdad y Equidad de Género
en Cuerpos de Policía

C/J Pavel Uzcátegui,
invitó a los padres
y representantes a
estar atentos de la
conducta de niños y
jóvenes.

El Cicpc impulsa
el programa “No
te enredes con las
redes” para dar a
conocer a los niños
y jóvenes el uso
consciente de las
El Jefe de la División, Redes Sociales.

Su responsabilidad
es garantizar el
respeto de los
derechos humanos
tal como lo
establece el Modelo
Policial Venezolano.
Los funcionarios
policiales deben
erradicar las
conductas de
discriminación para

que exista Igualdad
y Equidad de
Género dentro de
los organismos de
seguridad.
Los juramentados
corresponden a los
estados Vargas,
Miranda, Carabobo,
Lara, Amazonas,
Yaracuy, Aragua y
Distrito Capital.

