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El Almirante en Jefe, indicó que la seguridad del país está garantizada: «No permitiremos que 
grupos criminales colombianos siembren violencia en el país». Al tiempo que destacó que 

los Órganos de Seguridad Ciudadana se encuentran activados en unión cívico-militar y policial. 

Ministro Ceballos Ichaso ordena redoblarMinistro Ceballos Ichaso ordena redoblar
 esfuerzos en Seguridad Ciudadana esfuerzos en Seguridad Ciudadana

CICPC rescató con éxito a ciudadana secuestrada en Barinas

A través de su cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, éste informó que «gracias a labores de 
inteligencia del CICPC durante 4 meses y 20 días, en impecable operación, fue rescatada la 

ciudadana Frányely Guerrero».
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Viceministerios

Instaladas carpas de triaje en el Sur del Lago de maracaibo
para atender a los afectados por las inundaciones 

Esta atención ejecutada por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo, refuerza la 

capacidad de acción en las zonas afectadas 
del Sur del Lago, además se realizan siguiendo 
instrucciones del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros 
y del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso.

Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo, continúa desplegado 
en zonas afectadas 
del estado Zulia

En jornadas operativas, la Fuerza de Tarea 
Humanitaria «Simón Bolívar», garantiza 

la entrega de alimentos a familias del Mcpio. 
Colón, así como también avanza en el retiro de 
los escombros y sedimentos causados por el 
desbordamiento del río Chama.

La Dirección General de Registro
y Control Policial realizó
evaluación de ascensos
a funcionarios

A través de la Coordinación de Ascensos 
se realizó supervisión de expedientes del 

proceso de ascenso ordinario 2022 en el Cuerpo 
de Policía del estado Miranda, evaluándose 
83 funcionarios a dicho proceso de ascenso 
ordinario.
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Fuerza dinámica y paz

Vicepresidente Sectorial 
Ceballos Ichaso activó el Puesto 
de Comando Integral 
para el Rescate del Sur del Lago

E l Vicepresidente Sectorial para Seguridad y 
Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, encabezó 

una reunión donde revisaron los diferentes 
planes y estrategias integrales que se ejecutarán 
en el sur del Lago a consecuencia de las lluvias 
en el estado Zulia.

Gobierno Bolivariano brinda atención integral
a los afectados por las lluvias en Zulia

El Ministro A/J @CeballosIchaso1, visitó la 
ciudad de Caja Seca y Bobures al sur del 

Lago de Maracaibo, donde se activó la Comisión 
Especial para la atención de la población en 
zonas afectadas por las recientes lluvias.

Titular para Seguridad Ciudadana 
y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, visitó zonas afectadas 
por las lluvias en el estado Zulia

Con el objetivo de brindar apoyo integral a 
las poblaciones afectadas por las lluvias, el 

titular de Seguridad Ciudadana, en conjunto con 
diversos ministerios y organismos del Estado y 
el Cuerpo de Ingenieros de la FANB, instalaron 
la Fuerza de Tarea para solucionar de forma 
estructural y científica la problemática presente 
al Sur del Lago, en el estado Zulia.

E l Ministro Ceballos Ichaso, participó en la 
activación del 1 x 10 del Buen Gobierno, 

iniciativa presidida por el jefe de Estado, 
Nicolás Maduro Moros.



En el procedimiento,  llevado a cabo en la Zona 
Industrial Carabobo, incautaron un vehículo 

marca Chevrolet, con cinco armas de fuego, 
siete sacos de úrea y tres aparatos eléctricos 
reguladores de la tensión en circuito eléctrico, 
además de 520 bombillos de 14w y 37 rollos de 
cables Nº 12.
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Entes

En unión cívico-militar-policial se logra incautación 
de 2.144 panelas de marihuana

En operación conjunta de los cuerpos de 
Seguridad del Estado venezolano, a la 

fecha se han incautado 21.457.292 kg de estas 
sustancias, con un incremento de 18,67% en 
comparación con el año 2021. Además, en el 
estado Bolívar se procedió a la incautación de 
2.144 panelas de marihuana.

Capturado sujeto
por contrabando de material 
estratégico

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC) ha 

emprendido la campaña «No negocies con tu 
vida. Piénsalo antes de cada clic», mediante la 
cual se orienta a la ciudadanía con la finalidad 
de evitar ser víctima de los delitos conexos a 
esta modalidad, tales como secuestro, robo, 
hurto y homicidio.

CICPC comprometido
con la investigación de ofertas 
engañosas a través
de las redes sociales




