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Desmantelada banda delictiva
en el estado Yaracuy

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
anunció que durante una operación especial de los órganos de Seguridad Ciudadana, en
conjunto con la FANB, fue desmantelada una banda delictiva conformada por 32 personas
en el estado Yaracuy. Además, destacó que fueron incautadas granadas de diversos tipos,
armas largas y armas cortas.

Órganos de Seguridad Ciudadana mantienen la búsqueda
de Carlos Lanz

A

través de su cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que los órganos de Seguridad del Estado, en
conjunto con el Ministerio Público, mantienen la investigación y búsqueda sobre el paradero del
Sociólogo, profesor y político, Carlos Lanz.

2

Viceministerios
Continúan socialización del protocolo de actas
policiales a los Órganos de Seguridad Ciudadana

E

l Viceministerio del Sistema Integrado de
Investigación Penal (VISIIP), difundió el
contenido del «Protocolo de Actuación para la
Redacción de Actas Policiales en el Desarrollo
de una Investigación Penal» a 250 servidores
públicos pertenecientes al Cuerpo de Policía del
estado Portuguesa y del Cuerpo de Policía del
municipio Baruta, en el estado Miranda.

E

l Gobierno Nacional, a través del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH), cuenta con 513 estaciones
meteorológicas y Sistema de Alertas, que
inmediatamente a través del Sistema de
Gestión de Riesgo, emiten aviso para la pronta
actuación de Protección Civil y Bomberos.

MPPRIJP envía más de 14 toneladas de ayuda humanitaria
al estado Mérida

T

ras las fuertes lluvias registradas en el estado
Mérida, el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través
del Viceministerio para la Gestión de Riesgo
y Protección Civil, envió más de 14 toneladas
en insumos médicos, alimentos, hidratación,
colchones, herramientas y equipos.
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Fuerza dinámica y paz
Entregan dotación y equipamiento a los Órganos
de Seguridad Ciudadana en Yaracuy

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, realizó una importante dotación de
motos, uniformes y equipos a los Órganos de
Seguridad Ciudadana del estado Yaracuy y otorgó
ascensos y condecoraciones a funcionarios
policiales destacados en el combate contra el
delito.

Gobierno Nacional avanza
en la seguridad del sector
Agroproductivo

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, se reunió con el sector Agroproductivo
del país, donde abordaron el Plan de Atención
y Protección a los Productores en los Puntos de
Control.

Vicepresidente Ceballos
inspeccionó en El Valle el Centro
de Control y Resguardo
del Detenido

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, a través de su cuenta
en Twitter, @CeballosIchaso1, informó que
inspeccionó la Estación y el Centro de Control y
Resguardo del Detenido de la PNB, ubicados en
la Parroquia El Valle, donde constató el correcto
estado de mantenimiento, la eficiencia en la
acción policial y el cumplimiento de garantía
de los Derechos Humanos de las privadas de
libertad.
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Entes
Más de 120 Centros de Experticia de la PNB a disposición
del pueblo a nivel nacional

E

l S/J Jorge Arroyo, Jefe del Departamento de
Experticia Técnica de Seriales de la División
de Investigación de Vehículos, informó que
la Dirección de Tránsito Terrestre del Cuerpo
de Policía Nacional Bolivariana, cuenta con
un total de 125 Centros de Experticia, con el
objetivo de realizar la revisión e inspección
técnicas de los vehículos que circulan en el país.

UNES inicia proceso de preinscripción
TSU Virtual II-2022

L
Foro «Acoso Escolar
y Planificación Familiar»
conectó a participantes de todo
el territorio nacional

L

a Dirección General de Prevención del Delito,
realizó el Foro «Acoso Escolar y Planificación
Familiar», vía Instagram Live @dpdprevención,
con la ponencia de Génesis Garvett, diputada
de la Asamblea Nacional (AN), y Yirley
Rodríguez, militante feminista y protectora de
los Derechos de las Mujeres, con el objetivo
de concientizar y crear herramientas para
combatir este flagelo que afecta a niños, niñas
y adolescentes en los planteles del país.

a Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad, abrió preinscripciones para
cursar en modalidad virtual el grado de Técnico
Superior Universitario (TSU), en Servicio de
Policía, Servicio Penitenciario, Investigación
Penal, Protección Civil y Administración de
Desastres, y Bomberil en Ciencias del Fuego
y Seguridad Contra Incendios, desde el 2 de
mayo hasta el 3 de junio del presente año.

