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Diseñan protocolos para intensificar
la lucha contra el robo de celulares

C

on el objetivo de diseñar protocolos para fortalecer la lucha contra la delincuencia
organizada, este viernes el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y
la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, se reunió con los representantes de las empresas de
telecomunicaciones CANTV, Movilnet, Movistar y Digitel, para intensificar la lucha contra el
robo de celulares, la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.

Enviadas más de 40 toneladas de ayuda humanitaria a los estados
afectados por las lluvias

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
anunció que el Gobierno Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria «Simón Bolívar»,
envío más de 40 toneladas de alimentos, enseres y medicinas a los estados Mérida, Táchira, Trujillo,
Zulia, Barinas, Yaracuy, Lara y Portuguesa afectados por las lluvias en el país.
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Viceministerios
Conformadas Mesas de Paz en la parroquia Sucre

D

esde el Parque «Alí Primera», ubicado en la
parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, el
Viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana
y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, se
reunió con los voceros y voceras, donde se
conformaron Mesas de Paz para fortalecer la
Seguridad Ciudadana en esta popular parroquia.

Activan mesas técnicas
para inspección del Servicio
de Salvamento y Extinción
de Incendios Aeronáuticos

E

l Viceministro para la Gestión de Riesgo y
Protección Civil, M/G Carlos Pérez Ampueda,
activó las mesas técnicas para inspeccionar y
diagnosticar los diferentes aeropuertos del
país, donde se prestan Servicios de Salvamento
y Extinción de Incendios Aeronáuticos, con el
objetivo de impulsar y fortalecer la creación
del nuevo Centro Nacional de Coordinación de
Emergencia y Desastres.

Validan Protocolo de Actuación
para la Realización
de Allanamiento y Registro

C

omo parte de las líneas estratégicas de la
Gran Misión Cuadrantes de Paz, expertos
de los organismos de Seguridad Ciudadana e
Investigación Penal, realizaron la validación
del Protocolo de Actuación para la Realización
de Allanamiento y Registro, desde la sede
del Viceministerio del Sistema Integrado de
Investigación Penal.
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Fuerza dinámica y paz
Certificados en Derechos Humanos funcionarios
policiales para atención a las Víctimas de la Violencia

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, certificó a los funcionarios y funcionarias
policiales, quienes participaron en el primer
curso para la Atención a las Víctimas de la
Violencia y sus Familiares, donde destacó que
estos talleres brindan técnicas y herramientas
para abordaje oportuno de las víctimas de
violencia.

Senamecf cumple diez años
garantizando dignidad
y bienestar al pueblo

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, presidió el acto central del décimo
aniversario del Servicio Nacional de Medicina
y Ciencias Forenses, donde condecoró a los
hombres y mujeres de la institución por sus
capacidades en apoyo a la Investigación Penal,
para garantizar dignidad, bienestar y paz al
pueblo venezolano.

Gobierno Nacional conmemora
Bicentenario del encuentro entre
Simón Bolívar y Manuela Sáenz

D

esde el Conjunto Monumental Panteón
Nacional y Mausoleo del Libertador, el
Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
lideró acto de Conmemoración del Bicentenario
del Encuentro del Libertador Simón Bolívar y la
Generala Manuela Sáenz, donde se realizó una
ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador
Simón Bolívar y los restos simbólicos de Manuela
Sáenz.
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Entes
CICPC desarticuló grupo hamponil Los Telefónicos de
Puerto Ordaz

F

uncionarios de la Delegación Municipal
Puerto La Cruz, para continuar fortaleciendo
los Cuadrantes de Paz, seguir dando respuesta
en tiempo real y minimizar todo tipo de delitos,
realizaron un procedimiento investigativo el
cual permitió dar con la identificación, ubicación
y captura de los integrantes activos del grupo
delictivo denominado Los Telefónicos de Puerto
Ordaz, en el sector Puente Venecia, municipio
Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui.

SAIME dignifica la identidad
de niños, niñas y adolescentes
de nuestras comunidades
indígenas en tres estados

SUNAD entregó dos canchas
y un parque infantil
para los habitantes
de Ciudad Caribia

L

a Superintendencia Nacional Antidrogas
junto al Fondo Nacional Antidrogas y demás
instituciones del Gobierno Bolivariano, entregó
totalmente rehabilitados tres nuevos espacios
para el deporte y la cultura a la comunidad del
complejo residencial Ciudad Caribia, ubicado en
el municipio Libertador.

N

iños, niñas y adolescentes de las
poblaciones indígenas de los estados
Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, fueron
beneficiados con una jornada de cedulación,
que se inició el pasado 9 de junio, en la cual
hasta la fecha se han emitido un total de mil
cédulas por primera vez.

