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Durante la Consulta Pública Nacional de la Ley Cuadrantes de Paz, el vicepresidente 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,  informó que 

la actividad se realizó  con interconexión a través de las redes con los 23 estados  y las 7 mesas 
de trabajo conformadas para tener el sentir del pueblo venezolano sobre el articulado de la 
Ley de Cuadrantes de Paz.

Pueblo venezolano 
participó en Consulta 
Pública Nacional de la Ley 
Cuadrantes de Paz

Redoblan medidas de bioseguridad en terminales terrestres, 
puertos y aeropuertos

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, instruyó a los organismos de Seguridad Ciudadana, para redoblar el control de las 

medidas de bioseguridad y prevención en terminales terrestres, puertos y aeropuertos del país, 
contra la nueva variante del COVID-19 (Ómicron).
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Viceministerios

Comité Internacional de la Cruz Roja dota área 
operativa del Senamecf

Con el objetivo de continuar fortaleciendo 
el servicio forense en el país, la delegación 

venezolana del CICR, junto a las autoridades 
del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias 
Forenses, colaboró en la restauración del área 
operativa de la institución y entregó insumos 
de bioseguridad, aires acondicionados y cavas, 
informó el viceministro del Sistema Integrado 
de Investigación Penal, C/G Humberto Ramírez.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias 
Forenses (Senamecf), es un ente adscrito al 

MPPRIJP,  y  es el principal centro científico forense 
de referencia en todo el territorio nacional en 
materia de medicina y ciencias forenses y auxiliar 
de la administración de justicia en el país.

Coordinan despliegue de órganos de Seguridad Ciudadana 
para la final del FUTVE 2021

El viceministro de Prevención, Seguridad 
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, el G/D 

Endes Palencia, se reunió con autoridades de la 
Federación Venezolana de Fútbol, para coordinar 
el dispositivo de seguridad en la final del torneo 
FUTVE 2021.
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Fuerza dinámica y paz

Gobierno nacional mantiene 
el despliegue del Plan Navidades 
Seguras en todo el país

Los organismos de Seguridad Ciudadana 
mantienen el despliegue del Plan Navidades 

Seguras en todo el país, indicó el vicepresidente 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Remigio Ceballos Ichaso, desde la Cota 905, 
en Caracas, durante una entrega de juguetes a 
los niños y niñas de la comunidad, a propósito 
del inicio de la temporada decembrina.

Gobierno nacional potenciará la seguridad ciudadana 
con Gobernadores y Alcaldes del país

En el marco de la gira nacional de trabajo 
con los Gobernadores y Alcaldes del país, 

el vicepresidente Sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
resaltó que el plan de trabajo establece el 
contacto con las autoridades regionales y locales 
para palpar directamente la realidad en el 
territorio y comenzar de inmediato a buscar las 
soluciones, y avanzar e implementar estrategias 
de protección al pueblo venezolano.

Juramentan Comités de Contraloría 
Social Policial para proteger 
al pueblo venezolano

Durante el acto de juramentación de los 
Comités de Contraloría Social Policial (CCSP), 

el ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, destacó que a través de esta instancia se 
permite contar con unos cuerpos de policía que 
defiendan y protejan al pueblo.



La Policía Nacional Bolivariana, a través del  
servicio de Tránsito Terrestre  impulsa  y 

profundiza las campañas  preventivas  en materia 
de Educación y Seguridad Vial en diferentes 
calles y avenidas a nivel nacional. Asimismo, los 
hombres y mujeres de este órgano de seguridad 
supervisan que conductores de vehículos y 
acompañantes utilicen el cinturón de seguridad, 
una decisión sencilla que  garantiza la vida.
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Entes

Más de una tonelada de drogas incautada dentro 
de una gandola en el estado Carabobo

El Superintendente Nacional Antidrogas, M/G 
Richard López Vargas, informó los resultados 

de un nuevo golpe al tráfico ilícito de drogas, 
esta vez en el Punto de Atención al Ciudadano 
«El Naipe», en el estado Carabobo, donde la 
Guardia Nacional Bolivariana, incautó 2.158 
panelas de marihuana y cocaína ocultas dentro 
de una gandola.

PNB impulsa campaña preventiva 
sobre el uso del cinturón 
de seguridad a nivel nacional

En el marco del fortalecimiento y capacitación 
de los trabajadores del Servicio Nacional de 

Medicina y Ciencias Forenses, 51 funcionarios 
participan en los programas académicos de las 
Misiones Robinson y Ribas, a fin de facilitar 
su incorporación en la producción de áreas 
estratégicas de la institución.

Más de 50  trabajadores 
del Senamecf serán capacitados 
con el convenio de las Misiones 
Ribas y Robinson




