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Consejo de Seguridad Ciudadana 2022
evaluó estrategias para optimizar
la acción efectiva contra el delito

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos, el pasado
3 de enero del presente año presidió la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana
2022, instancia de coordinación policial y cooperación cívico-militar-policial, como parte del
fortalecimiento de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», para perfeccionar la acción efectiva contra
el delito y garantizar la Paz en el país.

Ministro Ceballos Ichaso rechazó declaraciones de James Story
sobre injerencia en las políticas del Gobierno Bolivariano

P

ara rechazar las declaraciones del Sr. Story y su gobierno de EE.UU., los cuales persisten en
mantener su política de chantaje hacia Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, ratificó que el Gobierno Bolivariano es
honesto y trabaja para traer la paz y el desarrollo al pueblo.
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Viceministerios
Más de 2.000 funcionarios fueron desplegados
para resguardar a los devotos de la Divina Pastora

D

esde el estado Lara, el viceministro de
Prevención, Seguridad Ciudadana y
Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, informó
que fueron desplegados 2.382 hombres y
mujeres de los cuerpos de seguridad del Estado,
a fin de resguardar la feligresía venezolana
devota a la Virgen de la Pastora.

E

l Sistema de Gestión de Riesgo en
Venezuela, está conformado por
Protección Civil, Bomberos, INAMEH y
Funvisis. Además trabaja en articulación
con los cuerpos de seguridad del Estado,
Inparques, INEA y la Cruz Roja.

VISIIP y el CPNB articulan acciones para la formación
de funcionarios en materia antisecuestro

C

omo parte del Plan Nacional Antisecuestro
contenido en la «Gran Misión Cuadrantes
de Paz», el Viceministerio del Sistema Integrado
de Investigación Penal, realizó mesa técnica con
representante del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, con el objetivo de diseñar un plan
de formación dirigido a los funcionarios y
funcionarias adscritos a la Dirección Nacional
Antisecuestro del CPNB.
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Fuerza dinámica y paz
Celebrado Consejo Ministerial de Seguridad Ciudadana

E

l vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, a través de su cuenta
en Twitter, @CeballosIchaso1, instruyó a los
cuerpos de seguridad del Estado, a tener máxima
supervisión para afianzar la correcta actuación
policial, ajustada a la Ley, al respeto y preservación
de los DDHH y la garantía del orden interno.

Órganos de Seguridad Ciudadana
velan por la bioseguridad
en las escuelas

A

fin de velar por el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad en este retorno
a clases, el ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, informó que los Órganos
de Seguridad Ciudadana acompañan a los
niños, niñas, adolescentes y docentes de las
instituciones educativas en el país.

Sistema de Gestión de Riesgo
controló incendio en poliducto
de PDVSA en Anzoátegui

A

través de su cuenta en Twitter @CeballosIchaso1,
el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, anunció que gracias a las
labores de abordaje de los cuerpos de bomberos,
Protección Civil, en conjunto con los Órganos de
Seguridad Ciudadana y la Dirección de Seguridad
Integral de PDVSA, se logró controlar el incendio
ocasionado en poliducto de PDVSA en el estado
Anzoátegui, el pasado 11 de enero.
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Entes
SAIME detectó falsos gestores de «Citas Exprés»
en Chile

E

l director general del SAIME, Gustavo
Vizcaíno, informó que se detectó una
banda que se dedica a realizar falsas «Citas
Exprés» para venezolanos en Chile. Este grupo
después de recibir altas sumas de dinero,
cortaba comunicación con sus víctimas. Por
ello, instó al pueblo a no acudir a gestores y
realizar los trámites de solicitud de pasaporte
o prórroga directamente por el portal web
www.saime.gob.ve.

UNES graduó 249 nuevos
profesionales en Investigación
Penal y Servicio Policial

E
PNB incautó más de 20 kilos de
marihuana en Aragua

F

uncionarios de la Dirección Nacional
A nt i d ro ga s ( D N A ) , d e l C u e r p o d e
Policía Nacional Bolivariana, incautaron
en el interior de un vehículo 20 kilos 978
gramos de presunta marihuana, durante un
dispositivo de investigación efectuado en el
estado Aragua. Así lo informó el Comandante
General de este cuerpo de seguridad, M/G
Elio Estrada Paredes.

l rector de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad, G/D
Giuseppe Cacioppo, informó que fueron
graduados un total de 249 profesionales, 206
correspondientes a Investigación Penal y 43 al
Servicio Policial.

