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El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, se 
reunió con los Jefes de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de los estados Táchira y Mérida, donde aprovechó la ocasión para realizar una importante 
dotación de parque automotor, uniformes, kits de despeje forestal, equipos contra incendios e 
implementos médicos, para fortalecer su capacidad operativa y efectividad de respuesta.

Vicepresidente Ceballos se reunió Vicepresidente Ceballos se reunió 
con cuerpos de Seguridad Ciudadana con cuerpos de Seguridad Ciudadana 

en Táchira y Méridaen Táchira y Mérida

Inaugurada Sala de Anatomía Patológica del Senamecf en El Vigía

En el Marco del Plan Nacional de Fortalecimiento del Sistema Forense, el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, inauguró la Sala 

de Anatomía Patológica «Dr. Pedro León Gasperi Uzcátegui», del Servicio Nacional de Medicina 
y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en El Vigía, estado Mérida, con el propósito de brindar 
las capacidades de investigación penal y atención al ciudadano.
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Viceministerios

Planifican estrategias para la protección 
de las personas en situación de vulnerabilidad

El Viceministro de Prevención, Seguridad 
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes 

Palencia, se reunió con la Alcaldesa del municipio 
Bolivariano Libertador, A/J Carmen Meléndez, a 
fin de iniciar planificaciones estratégicas para la 
atención integral de personas en situación de 
vulnerabilidad, abordadas a través de la «Gran 
Misión Cuadrantes de Paz».

La Fundación Venezolana para la Prevención y 
Tratamiento del Consumo de Drogas, adscrita 

al MPPRIJP, posee 30 años de desarrollo en 
planes y proyectos, con el objetivo de reducir 
el uso y consumo de las sustancias psicotrópicas 
en las instituciones educativas y comunidades 
del país.

Más de 180 funcionarios policiales del estado Miranda 
recibieron asistencia técnica en materia 
de investigación penal

Más de 180 hombres y mujeres, funcionarios 
de los Organismos de Seguridad Ciudadana 

y el Sistema de Justicia Penal, recibieron un taller 
de difusión de Protocolo de Actuación para la 
Redacción de Actas Policiales, para contribuir en 
el desarrollo de la investigación penal.
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Fuerza dinámica y paz

Ministro Ceballos evalúa 
proyectos de Ley del MPPRIJP

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

Ichaso, sostuvo encuentro con los Consultores 
Jurídicos del MPPRIJP, a fin de impulsar ante la 
Asamblea Nacional los Proyectos de Ley y batería 
de reglamentos y normas, propuestos en materia 
de Derechos Humanos y la seguridad del pueblo 
venezolano.

Gobierno Bolivariano inicia acompañamiento 
de la Comisión Especial para la Revolución 
del Sistema de Justicia 

A través de su cuenta Oficial en Twitter 
@CeballosIchaso1, el Vicepresidente 

Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, 
informó que se inició el acompañamiento de 
la Comisión Especial para la Revolución del 
Sistema de Justicia, con la finalidad de brindar 
atención jurídica en completa coordinación 
con los órganos de administración de justicia 
del país.

Gobierno Nacional garantiza 
protección al sector 
agroalimentario del país

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y 
resguardo del sector agroproductivo del país, 

el A/J Remigio Ceballos Ichaso, desarrolló un 
encuentro con representantes de la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos de 
Venezuela y la Federación Nacional de Ganaderos, 
para garantizar la seguridad integral del sector 
productivo y agroalimentario de la Patria. 



La Directora General de la Oficina Nacional 
para la Atención Integral a Víctimas de la 

Violencia, Dra. Monique Fernández, indicó que 
es muy importante que el pueblo venezolano 
conozca sobre las instituciones del Estado que 
formulan y ejecutan políticas institucionales, 
que abordan las causas y efectos de la 
violencia en sus diversas formas. 
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Entes

Venezuela profundiza la cooperación antidrogas 
en reunión de la ONUDD en Panamá 

El Superintendente Nacional Antidrogas, M/G 
Richard López Vargas, viajó a la República de 

Panamá para participar en la «Primera Reunión 
Multipartita Regional Sobre Estrategias Contra 
la Delincuencia Organizada para América Latina 
y el Caribe», con el objetivo de intercambiar 
y establecer la cooperación internacional en 
materia de la lucha contra las drogas.

ONAIVV garantiza atención 
a víctimas de la violencia

El Director General del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería 

(SAIME), Dr. Gustavo Vizcaíno, anunció al pueblo 
venezolano que el ente identificador emite a 
diario más de 7.000 documentos de viaje entre 
pasaportes y prórrogas, garantizando la identidad 
de los ciudadanos.

SAIME entrega más de 7.000 
documentos de identificación 
diariamente




