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En el marco del acto central del XX Aniversario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, 

A/J Remigio Ceballos Ichaso, elogió la actuación de los funcionarios y funcionarias del CICPC, 
quienes con su trabajo han permitido desmantelar 800 bandas delictivas en el país y puesto a 
la orden de la justicia a más de 21.000 personas.

CICPC garantiza defensa del pueblo 
venezolano en investigación penal

Ministro Ceballos Ichaso exaltó logros de la Revolución en la lucha 
contra  la violencia hacia la mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su cuenta 

en Twitter @CeballosIchaso1, exaltó el esfuerzo impulsado por la Revolución Bolivariana, la lucha 
de las mujeres y el fortalecimiento de la conciencia de quienes se caracterizan por su temple, 
compromiso y amor.
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Viceministerios

Visipol impulsa las buenas prácticas policiales 
con XI Edición del Concurso Nacional

El Viceministerio del Sistema Integrado de 
Investigación Penal, avanza en el diseño y 

construcción del Protocolo para la Realización 
de Allanamientos y Registros, el cual busca 
estandarizar la actuación de los funcionarios 
y funcionarias que, previa orden judicial, 
ingresen a un domicilio, oficinas públicas, para 
hacer diligencias, detenciones e incautaciones 
relacionadas con la comisión de un delito.

Protocolo de visitas domiciliarias, 
allanamiento y registros 
presenta un 50% de avance

El Cuerpo de Policía del estado Falcón obtuvo 
el primer lugar en la XI Edición del Concurso 

Nacional de las Buenas Prácticas Policiales 
2021, presentando el proyecto «Cuadrante 
Móvil Tecnológico», seguido del Cuerpo de 
Policía Municipal La Guajira del estado Zulia 
y del Cuerpo de Policía Municipal Libertador 
del estado Mérida, en una participación que 
impulsa el Viceministerio del Sistema Integrado 
de Policía, desde el MPPRIJP, y que este año 
contó con 72 Cuerpos de Policía y más de 120 
prácticas policiales.

El Gobierno nacional a través de la 
ONCDOFT,  diseña estrategias y acciones 

que permitan prevenir, investigar, combatir 
y sancionar los delitos de la delincuencia 
organizada y financiamiento al terrorismo, 
legitimación de capitales y proliferación de 
armas de destrucción masiva, para consolidar 
la coordinación nacional y la cooperación 
internacional que garanticen la seguridad 
ciudadana. Acciones enmarcadas en el Vértice 
N° 2 de la Gran Misión «Cuadrantes de Paz».
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Fuerza dinámica y paz

Evalúan lineamientos presidenciales 
para seguir garantizando bienestar 
al pueblo venezolano

El vicepresidente Sectorial para Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos 

Ichaso, participó en reunión de trabajo de 
Vicepresidentes Sectoriales,  donde evaluaron 
lineamientos presidenciales en materia de 
salud, economía, seguridad y programas sociales 
para seguir garantizando el bienestar de los 
ciudadanos.

Vicepresidente Ceballos participó en IV Congreso 
Internacional sobre el Sistema Penal 
de Responsabilidad del Adolescente

Desde el Tribunal Supremo de Justicia, el 
vicepresidente Sectorial para la Seguridad 

Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
destacó la importancia de la formación permanente 
sobre las leyes que garantizan la justicia penal 
juvenil en todo el territorio nacional, y destacó 
que más de 6.000 funcionarios y funcionarias han 
sido capacitados para el cuidado y abordaje de 
adolescentes en los 47 centros especializados.

«Hemos alcanzado importantes avances en 
la protección integral de los ciudadanos. 
Para el Gobierno nacional es fundamental 
garantizar la protección, el desarrollo y 
dignidad de la persona».

Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso.



Durante labores de patrullaje nocturno, los 
funcionarios militares de la Unidad Regional 

de Inteligencia Antidrogas N° 53 y el Comando de 
Vigilancia Costera N° 53 de la GNB en el estado 
Sucre, interceptaron una embarcación tipo peñero 
cuando trasladaba 1.086 kilogramos de cocaína por 
el sector El Peñón, informó el Superintendente 
Nacional Antidrogas, M/G Richard López Vargas.
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Entes

Venezuela expuso en la ONU logros de la lucha contra 
la trata de personas 

El Jefe de la Oficina Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento 

al Terrorismo (ONCDOFT), Contralmirante Joel 
Mena Sorett, destacó en la Reunión de Alto Nivel 
de la Organización de las Naciones Unidas, el 
esfuerzo continuo de las autoridades venezolanas 
en la lucha contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, crimen 
que vulnera directamente los derechos humanos.

Incautan embarcación 
con una tonelada de drogas 
en el estado Sucre

A través de una denuncia realizada por habitantes, 
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 

adscritos a la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), 
se desplegaron en el sector Capacho Viejo, parroquia 
Cipriano Castro del estado Táchira, donde incautaron 
120 kilos 540 gramos de presunta cocaína.

PNB incauta más de 120 kilos 
de presunta cocaína en Táchira




