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Vicepresidente Ceballos promueve
el desarme para la sana convivencia

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
lideró un acto de promoción del deporte, arte y cultura por la sana convivencia, la vida y
la paz. También informó en esa misma ocasión, que se han realizado más de 800 actividades
del Desarme, impactando a más de 41.000 personas en todo el territorio nacional.

Gobierno Nacional evaluó estrategias para el desarrollo integral
de la nación

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
asistió a una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, donde se evaluó el buen
funcionamiento de las políticas públicas que permitan el desarrollo integral de la nación.
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Viceministerios
Viceministra Alana Zuloaga participó en Asamblea
del Movimiento Feminista Anzoatiguense

L

a Viceministra de Política Interior y Seguridad
Jurídica, sostuvo un encuentro vía streaming,
con las militantes del movimiento feminista del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz del estado Anzoátegui,
en el marco del Congreso Venezolano de las
Mujeres, promovido por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros.

Viceministro de Prevención
y Seguridad Ciudadana, analizó
estrategias de seguridad, protección
y atención al Pueblo

J

unto al Comandante de la Zona Operativa de
Defensa Integral, el Viceministro de Prevención
y Seguridad Ciudadana, G/D Endes Palencia Ortiz,
se discutieron y analizaron las estrategias para
brindar mayor seguridad, protección y atención
integral al pueblo, cumpliendo con las políticas
públicas del Gobierno Bolivariano liderado por
nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros.

Difunden contenido del protocolo
de actas policiales a más de 300
funcionarios de los estados Aragua,
Bolívar, Falcón y Sucre

U

n total de 307 funcionarias y funcionarios
de los estados Aragua, Bolívar, Falcón
y Sucre, participaron en las jornadas de
difusión del «Protocolo de Actuación para la
Redacción de Actas Policiales en el Desarrollo
de una Investigación Penal», realizadas por los
multiplicadores capacitados por el Viceministerio
del Sistema Integrado de Investigación Penal
(VISIIP), a fin de promover las correctas
actuaciones policiales.
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Fuerza dinámica y paz
Vicepresidente Ceballos revisa estrategias
para fortalecer acción policial

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, sostuvo una reunión con la Directiva del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), donde se revisaron las
estrategias integrales para el fortalecimiento
de las buenas prácticas policiales y la Seguridad
Ciudadana.

Inaugurado Servicio
de Intendencia de la PNB
en El Helicoide

C

on el objeto de dotar a las instituciones que
conforman el Sistema Integrado de Policía y de
Investigación, el Vicepresidente Sectorial para la
Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, inauguró la primera sede del Servicio de
Intendencia de la PNB, en El Helicoide. Refirió que
estos proyectos tienen el objetivo de equipar a
los funcionarios para garantizar la protección del
pueblo.

Revisan avance en el sistema
de beneficios sociales
de los trabajadores del MPPRIJP

A

través de su cuenta en Twitter, el Ministro
del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justica y Paz, anunció que se reunió con la
Directiva de Recursos Humanos de la institución,
donde se revisó el avance en el control, auditoría
y monitoreo del sistema de beneficios sociales de
los trabajadores de la institución.
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Entes
Continúa envío de pasaportes y prórrogas
a venezolanos en el mundo

E

l Director General del Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME), Gustavo Vizcaíno, detalló que el ente
identificador continuamente imprime los
documentos de viaje solicitados por nuestros
connacionales en el extranjero y a través
de la Cancillería son enviados en misiones
diplomáticas.

Realizada jornada preventiva sobre
el acoso escolar

C
Capturan a sujeto
por contrabando de 1.500 litros
de combustible en Anzoátegui

D

u ra nte l a b o re s d e i nve st i ga c i ó n ,
f u n c i o n a r i o s d e l a D i re c c i ó n d e
Investigaciones Penales de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) capturan a un sujeto por
contrabando de 1.500 litros de combustible
en el sector El Molino, vía Maturín-Santome,
El Tigrito, estado Anzoátegui. La PNB continúa
en la lucha contra el contrabando y erradicar
con el operativo «Mano de Hierro» mafias
que atenten contra la tranquilidad del pueblo
venezolano.

on el objetivo de concienciar sobre el
riesgo del acoso escolar en los niños,
niñas y jóvenes, instituciones que conforman
el Frente Preventivo para la Vida y la Paz,
del MPPRIJP, se desplegaron en la «Unidad
Educativa Experimental Venezuela», ubicada
en la parroquia La Candelaria, del Municipio
Libertador. Es importante resaltar que las
actividades preventivas que se realizan en los
centros educativos tienen como propósito
evitar el acoso escolar, mejorar el ambiente
escolar y promover un entorno de aprendizaje
seguro.

