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Organismos de Seguridad Ciudadana
garantizaron derecho al sufragio
de todos los venezolanos

D

urante el balance del «Plan República», el vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, informó que hubo una gran demostración
de cooperación del Estado venezolano y sus instituciones articuladas bajo el principio
constitucional para garantizar el sagrado derecho al voto de los venezolanos, tal como lo
establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ministro Ceballos Ichaso reimpulsará convenio de cooperación
con MinMujer

P

ara reforzar la protección y equidad de género, el Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, anunció a través de su cuenta en Twitter @CeballosIchaso1, que
próximamente estarán reimpulsando el convenio de cooperación interinstitucional entre su
Despacho y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, a fin de avanzar en el fortalecimiento del
sistema de protección y apoyo a la mujer venezolana.

2

Viceministerios
Organismos de Seguridad Ciudadana protegen a usuarios
y entidades bancarias durante temporada decembrina

A

fin de evaluar y revisar la planificación en
materia de protección al Sistema Bancario y
sus usuarios durante la temporada decembrina,
cuando se registra mayor movimiento comercial
en el país, el viceministro de Prevención,
Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D
Endes Palencia, se reunió con los gerentes de
la banca pública y privada, así como jefes de
seguridad, en articulación con la SUDEBAN.

Estado venezolano mantiene
una política permanente
en Gestión de Riesgo

E

l viceministro de Gestión de Riesgo y
Protección Civil, Eduardo Hurtado León,
manifestó que el Gobierno nacional mantiene
una política de Gestión de Riesgo permanente
y capaz de atender todas las situaciones de
emergencia que puedan presentarse en el país.
Asimismo, destacó que luego de la tragedia
de Vargas, el Estado venezolano fortaleció
su capacidad de respuesta, integrado por un
personal con alta calidad humana y preparación.

VISIIP potencia el esclarecimiento
de los hechos punibles con
capacitación de funcionarios

U

n total de 90 funcionarios y funcionarias
de los Servicios de Investigación Penal y
Direcciones de Investigación Penal de la PNB del
Distrito Capital y los estados La Guaira y Miranda,
participaron en el «Taller de Investigación Penal,
Derechos Humanos y Trato Digno del Cadáver»,
informó el viceministro del Sistema Integrado de
Investigación Penal, C/G Humberto Ramírez.
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Fuerza dinámica y paz
Más de 98.000 funcionarios de Seguridad Ciudadana
garantizaron protección en megaelecciones del 21-N

U

n total de 98.277 funcionarios de Seguridad
Ciudadana se desplegaron a la orden del
CEOFANB, para garantizar la protección de los
14.262 centros electorales y las 30.106 mesas
de votación, informó el vicepresidente Sectorial
para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso. Además destacó que los Órganos
de Seguridad Ciudadana se han estado preparando
con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo,
para preservar el cumplimiento de los Derechos
Humanos del pueblo venezolano.

«Creemos en la igualdad de los derechos

y el respeto profundo de la mujer y del
hombre; éstos son los valores de la
Revolución Bolivariana que nos enseñó
el Comandante Supremo Hugo Chávez».
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso.

Encendida la Luz Violeta en el Panteón
Nacional en conmemoración
a la lucha contra la violencia
hacia la mujer

E

l vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
presidió el acto de encendido de las Luces Violetas
en el Conjunto Monumental Panteón Nacional y
Mausoleo del Libertador Simón Bolívar, en Caracas,
en conmemoración al mes de la Lucha contra
la Violencia hacia la Mujer, donde destacó que
representa la equidad entre el hombre y la mujer, y
honra a la mujer venezolana y las del mundo entero,
para la eliminación y erradicación de la violencia.
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Entes
PNB continúa Plan de Desinfección para mitigar
la propagación del COVID-19
nacional durante la semana del 8 al 14 de
noviembre, informó el Comandante General
de la PNB, M/G Elio Estrada Paredes. Además
destacó que en los dispositivos de seguridad
implementados lograron la aprehensión de 500
ciudadanos, 354 detenidos en flagrancia por
diferentes delitos y 146 solicitados a través del
uncionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Sistema de Investigación e Información Policial, así
han realizado 4.887 jornadas en el territorio como la desarticulación de 10 grupos delictivos.

F

En Venezuela se han incautado 48 toneladas de drogas en el 2021

U

n total de 48 toneladas de drogas han sido incautadas por los Organismos de Seguridad y la FANB en
el transcurso del año 2021, como parte de la lucha que lidera el Gobierno Bolivariano para combatir
a los grupos delincuenciales provenientes de Colombia, informó el Superintendente Nacional Antidrogas,
M/G Richard López Vargas. También destacó que las 23 instituciones que conforman el Frente Preventivo,
entre ellas la SUNAD, estarán desplegadas a escala nacional en terminales terrestres y Puntos de Atención
al Ciudadano, para contribuir con la seguridad de los pasajeros en la temporada navideña.

E

l término de Organismos de Seguridad Ciudadana, se utiliza
para referirse al CPNB, cuerpos de policías estadales y
municipales, CICPC, Bomberos y a la Organización de Protección
Civil y Administración de Desastres, establecido así en el artículo
332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

