


Capturados paramilitares contrabandistas de combustible 
en Táchira

Presidente Nicolás Maduro inauguró línea Transmiranda

La banda “los paracos” se dedicada 
al contrabando de combustible 
venezolano hacia Colombia, informó el 
ministro @NestorReverol.

El Faes detuvo a seis integrantes, 
incluyendo al líder de la banda.

Durante el procedimiento se incautaron 
cuatro vehículos tipo camión; 61 
pimpinas de gasolina; gran cantidad 
de dinero en efectivo (Bs.) y seis 
celulares.

“Son responsables de secuestros y 
homicidios en la zona” (…) “Continúan 
las investigaciones y no se descartan 
otras detenciones”, precisó Reverol.

El sistema de 
transporte cubrirá 
la ruta Trapichito - 
Guarenas - Petare.

Los mirandinos 
contarán con tarifas 
solidarias que varían 
desde los Bs. 2.500 
(pasaje urbano) 
hasta Bs. 10.000 
(sub-urbano).

La línea contará con 
18 unidades nuevas 
en la primera etapa.

Aprobó Bs. 6 billones 
300 mil para la 
reparación de 1.500 
unidades.

Gobierno comprará 
10 mil cauchos y 
3 mil baterías para 
transportistas de 
Miranda.

Se activarán mesas 
técnicas de 
transporte comunal 
en todo el país.





Gran Misión A Toda Vida Venezuela: 
Seis años construyendo la sana convivencia 

El 20 de junio de 2012, nace 
como un plan integral orientado 
a combatir y prevenir los factores 
generadores de violencia y 
criminalidad.

Comprende nueve vértices 
estratégicos orientados a 
la prevención del delito, la 
transformación del servicio policial 
y el fortalecimiento del sistema de 
justicia.

Prevención del delito: En cada año 
de vida de la Gran Misión, más 
de 3 millones de niños y jóvenes 
han disfrutado la oportunidad de 
desarrollar sus talentos deportivos y 
culturales.



Obras de infraestructura: Siete 
Canchas de Paz construidas para 
garantizar espacios destinados 
al desarrollo integral de niños y 
jóvenes.

Transformación policial: 
Financiamos la construcción de 10 
sedes de la Universidad Nacional 
Experimentan de la Seguridad y la 
dotación de vehículos y equipos a 
los organismos de seguridad.

Desarme: El Servicio Nacional 
para el Desarme ha concretado la 
inutilización de 85 mil 953 armas de 
fuego entre 2014 y 2018.

Convivencia ciudadana: Instaladas 
siete Casas de Paz y cuatro de 
Justicia Penal, para procesar delitos 
menores y descongestionar el 
sistema judicial.

Proyectos Bandera 2018: 
masiicación del ajedrez y del 
tambor como herramientas 
de motivación al pensamiento 
estratégico y la identidad cultural, 
respectivamente. 



Atención a las víctimas de secuestro

Más de 26 mil  funcionarios han sido acreditados 
con el carnet único de identiicación policial 

Es una política planteada 
como parte del Plan Nacional 
Antiextorsión y Secuestro.

Ha sido habilitada la Oicina 
Nacional para la Atención 
Integral a las Víctimas de la 
Violencia, ubicada en av. 
Venezuela de El Rosal, municipio 
Chacao, edo. Miranda.

La oicina cuenta con 30 
profesionales para brindar el 
apoyo necesario personas 
afectadas por este tipo de 
sucesos.

100 mil funcionarios de todos 
los cuerpos policiales serán 
acreditados.

Esta herramienta permite 
sistematizar todo el pie de fuerza 
policial y los registros de su 
formación y capacitación. 

La nueva credencial policial 
contiene un chip con datos 
encriptados como fotografías, 
huellas dactilares e información 
personal.

Próximamente se acreditarán 
los funcionarios en los estados 
Anzoátegui, Zulia y Nueva 
Esparta.




