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Inaugurada «I Expo Seguridad Ciudadana»

D

urante la primera edición de la Expo
Seguridad Ciudadana, por el vicepresidente
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la
Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, informó
sobre la autosostenibilidad e innovación
que ofrece el Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
para fortalecer la capacidad operativa de los
órganos de Seguridad Ciudadana del país.

Órganos de Seguridad Ciudadana garantizan protección al SEN

E

l ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su cuenta en
Twitter @CeballosIchaso1, informó que los órganos de Seguridad Ciudadana se mantienen en
alerta permanente y desplegados, realizando acciones de patrullaje e inteligencia para garantizar
la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano.
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Viceministerios
Culminó con éxito «I Expo Seguridad Ciudadana»

E

l Viceministro de Prevención, Seguridad
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes
Palencia, presentó el balance de lo que fue la
primera edición de la Expo Seguridad Ciudadana,
destacando que la actividad se realizó en el
marco del vértice 11 que se incorpora en la
Gran Misión «Cuadrantes de Paz», donde
refiere el desarrollo científico-tecnológico para
los Órganos de Seguridad Ciudadana.

L

os Cuadrantes de Paz, son una unidad
básica de organización territorial,
geográficamente delimitada, donde
interactúan los órganos y entes de la
Administración Pública y el Poder Popular,
ejecutando funciones que garantizan
el desarrollo de los ámbitos: seguridad,
prevención, educativo, económico, social,
ambiental y político.

Más de 300 abordajes
preventivos realizados
por Interpol Venezuela
en puertos y aeropuertos

U

n total de 322 charlas de prevención del
COVID-19, realizó Interpol Venezuela,
durante el año 2021, como parte de la ejecución
de los lineamientos emanados por el MPPRIJP,
para contribuir con la promoción y cumplimiento
de las medidas sanitarias, y a su vez con el
bienestar colectivo.
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Fuerza dinámica y paz
Gobierno nacional garantiza protección del pueblo
venezolano con Gran Misión «Cuadrantes de Paz»

E

l vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, expresó que la política de seguridad
ciudadana del Estado venezolano está regida
por la Gran Misión «Cuadrantes de Paz», en 10
vértices, 65 líneas estratégicas y 673 acciones
programáticas, basadas en la proximidad y el
trabajo conjunto entre el funcionario policial y
el ciudadano, que se formaliza en los Cuadrantes
de Paz.

UNES graduó 617 custodios
asistenciales

E

n el acto de graduación de 617 estudiantes
de la cohorte I-2021 y II-2021 como custodios
asistenciales, el vicepresidente Sectorial para
la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, resaltó que con los nuevos
integrantes al servicio se afianza el plan de
fortalecimiento del Sistema Penitenciario que
está contenido en el Vértice 9 de la Gran Misión
«Cuadrantes de Paz».

Incidencia delictiva disminuyó
un 14,7% en el estado Miranda

D

ando continuidad a la gira Nacional de
Alcaldes y Gobernadores por el estado
Miranda, el vicepresidente Sectorial para la
Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, destacó que la incidencia
delictiva disminuyó un 14,7% en los últimos tres
años en la entidad.
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Entes
Venezuela batió récord de incautación de drogas
en el 2021

D

urante el segundo día de la «I Expo
Seguridad Ciudadana» realizada desde
el sector «El Laguito», en Fuerte Tiuna, de la
ciudad de Caracas, el Superintendente Nacional
Antidrogas, M/G Richard López Vargas, informó
que gracias a las actividades policiales, científicas
y de investigación se han logrado incautar 51
toneladas de drogas en 5.334 procedimientos
ejecutados contra el macro y el microtráfico de
drogas en el país.

CICPC presentó activación
de seriales vehiculares con
reactivos hechos en Venezuela

D
DPD debatió políticas
preventivas a desarrollar
en el 2022

C

on la presencia de los 23 estados del
país y el Distrito Capital, se desarrolló
el «Primer Encuentro de Coordinadores
Estadales y Municipales de la Dirección
de Prevención del Delito», actividad que
busca fortalecer la estructura organizativa y
académica a nivel nacional.

urante la «I Expo Seguridad Ciudadana»,
el director general del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, C/G Douglas Rico, destacó que
presentaron la activación de seriales vehiculares
utilizando reactivos hechos en Venezuela.

