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El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
participó en los encuentros virtuales del «Cara a Cara» de la 4ta Ronda de Evaluaciones 

del GAFIC, realizadas de manera simultánea en los espacios de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex).

Vicepresidente Ceballos participó Vicepresidente Ceballos participó 
en encuentro virtual del GAFICen encuentro virtual del GAFIC

Gobierno Nacional conmemoró el 201° Aniversario de la Batalla 
de Carabobo

Desde el Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, ubicado en Caracas, 
el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 

presidió izada de la Bandera Nacional, para iniciar la conmemoración de los 201 años de la Batalla 
de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano.
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Viceministerios

Coordinan estrategias para el Dispositivo Vacaciones 
Seguras 2022

Con la f inal idad de art icular con los 
representantes de los órganos de Seguridad 

Ciudadana, para garantizar el bienestar y paz a 
los temporadistas, el Viceministro de Prevención, 
Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D 
Endes Palencia, realizó la primera reunión con el  
Viceministro de Transporte Terrestre y la 
Viceministra de Cultura, donde se  coordinó el 
Dispositivo Vacaciones Seguras 2022.

Diseñan estrategias 
para combatir el robo y hurto 
de celulares

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra 
la delincuencia organizada, autoridades del 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, junto a representantes 
de los órganos de Seguridad Ciudadana 
y de las empresas de telefonía del país, 
acordaron el diseño del protocolo de actuación 
para la suspensión de líneas telefónicas 
relacionadas a una investigación penal. Conformadas Mesas de Paz 

en la parroquia La Candelaria 
de Caracas 

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

Palencia, sostuvo una reunión con los habitantes 
y representantes de los consejos comunales de 
la parroquia La Candelaria, donde se realizó la 
conformación de las Mesas de Paz.



3
Fuerza dinámica y paz

Revisan acciones estratégicas 
en materia de control de armas 
y desarme

Autoridades del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 

(MPPRIJP), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y el Ministerio Público (MP), sostuvieron 
una mesa de alto nivel para evaluar las acciones 
a desarrollar en materia de desarme, control de 
armas y municiones.

Activaron protocolos de actuación para asistir 
aeronave siniestrada en Charallave

Tras  declararse la emergencia de la aeronave 
YV3304, siniestrada cerca de la fábrica 

de cemento en Charallave, el Vicepresidente 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la 
Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, anunció la 
activación de los protocolos de actuación para 
la asistencia y actuación del  Centro Nacional 
de Coordinación de Emergencias y Desastres, 
órganos de Seguridad Ciudadana junto al 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Ministro Ceballos conmemoró 
el Día Internacional 
del Rescatista

El Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, a través de su 

cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, en el Día 
Internacional del Rescatista, reconoció el arrojo 
y la valentía de quienes cada día arriesgan 
todo, para salvar la vida de los ciudadanos en 
emergencia, cumpliendo su misión de defender, 
proteger y servir al pueblo.



El Director General Nacional de la Policía 
Científica, C/G Douglas Rico, informó que 

4.731 medicamentos procedentes de la República 
de Colombia, fueron incautados en la ciudad de 
Valencia, parroquia Santa Rosa, estado Carabobo, 
al detener a José Orlando Guerra Rosales (44), 
por dedicarse a la comercialización ilícita de 
medicamentos.
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Entes

Venezuela presenta resultados antidrogas en la XXIII 
Reunión de Alto Nivel CELAC-UE

El Viceministro para Temas Multilaterales, 
Rubén Darío Molina, del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores y el 
Superintendente Nacional Antidrogas, M/G 
Richard López Vargas, fueron los encargados 
de representar al Gobierno Nacional en la 
XXIII Reunión de Alto Nivel de la CELAC-
UE en Paraguay de forma virtual, debido al 
impedimento del Gobierno de Paraguay para 
una participación presencial de la delegación en 
este encuentro y en la Reunión Anual de Copolad 
III, celebradas ambas en la ciudad de Asunción.  

CICPC incautó en Valencia 4.000 
medicamentos procedentes 
de Colombia

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias 
Forenses (Senamecf), realizó la III Jornada 

Científica, denominada: «Buenas Prácticas 
en Identificación Forense y Atención a las 
Víctimas», dirigida a los funcionarios de 
los órganos de administración de justicia e 
investigación penal.

Realizan III Jornada Científica 
de Buenas Prácticas 
en Identificación Forense 
y Atención a las Víctimas




