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Planifican estrategias de abordaje
para la conformación de las Mesas
de Paz

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, sostuvo un encuentro con los Secretarios de Seguridad Ciudadana y los
Directores de las instituciones que conforman el Frente Preventivo del MPPRIJP, donde
instruyó lineamientos para el abordaje de las Mesas de Paz en los Cuadrantes de
Paz. Asimismo, destacó que en el país se encuentran desplegados 2.458 Cuadrantes
de Paz dispuestos para garantizar la disminución de incidencias delictivas, lo que se
traduce en el bienestar y la paz social.

Activado Sistema de Defensa Integral de la Nación

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, anunció la activación del Sistema de Defensa Integral de la Nación, en coordinación
con la FANB y más de 16.000 hombres y mujeres del Sistema de Gestión de Riesgo, a propósito del
período de lluvias en el país.
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Viceministerios
MPPRIJP coordina
estrategias para activar
Cuadrantes de Paz Rurales

A

utoridades del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
se reunieron con el Jefe de Operaciones y
la Directora de Planificación del Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana (CPNB), donde se
coordinó las estrategias para la activación de
Cuadrantes de Paz Rurales; además destacaron
que la activación de los nuevos Cuadrantes,
permite seguir resguardando la protección del
campesinado del país.

Activado diseño
del protocolo
para la suspensión
de líneas telefónicas
relacionadas
con una investigación penal

C

omo parte de las acciones para combatir la
delincuencia organizada, autoridades del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), el
Ministerio Público (MP) y la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), celebraron
un nuevo encuentro para avanzar en la
construcción del protocolo de actuación
para la suspensión de líneas telefónicas
relacionadas con una investigación penal. La
reunión también contó con la participación
de expertos del área de criminalística
especializada en telecomunicaciones, del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC), a fin de brindar una
perspectiva científica a este instrumento.
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Fuerza dinámica y paz
Cuerpos de seguridad desmantelan campamento
de Grupo TANCOL

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, a través de su cuenta
en Twitter, @CeballosIchaso1, informó que el
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB),
en conjunto con la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), ejecutaron una operación
para la lucha contra el terrorismo, donde
desmantelaron un campamento de un Grupo
de Terroristas Asesinos y Narcotraficantes
Colombianos (TANCOL).

L

a Dirección General de Derechos
Humanos del MPPRIJP, es la encargada de
asesorar a los Viceministros o Viceministras,
en la formulación de políticas y planes
inherentes a la promoción y defensa de
los DD.HH, asimismo promueve políticas,
planes, actividades y acciones de formación
y capacitación, bajo los lineamientos de la
Defensoría del Pueblo, que contribuyan al
avance y desarrollo de una cultura de respeto
de los Derechos Humanos, por parte de los
funcionarios del Ministerio, sus órganos
integrados y entes adscritos.

Evalúan modificar Ley de Registro
de Antecedentes Penales

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, se reunió con los diputados de la Comisión
Permanente de Política Interior de la Asamblea
Nacional, acto en que les fue presentada una
propuesta de modificación de la Ley de Registro
de Antecedentes Penales, donde aseguró que el
registro cuenta con información necesaria, veraz
y oportuna para el adecuado funcionamiento del
Sistema de Justicia del país.
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Entes
Capturada Una mujer por estafa bajo la modalidad
«Hola, soy Ana»

F

uncionarios del CICPC, lograron la ubicación
y captura de Yanelbis De La Cruz Cásquez
Montilla (23), quien actuaba bajo la modalidad
de «Hola, soy Ana», con la compra fraudulenta
de 3.500 dólares.

Más de 2.000 funcionarios
del Senamecf capacitados
en el Cefoespcf

M

otivado a los primeros cien días de
gestión del Centro de Formación
Especializado en Ciencias Forenses, la Directora
del Cefoespcf, Dra. Carmen La Massa, informó
que se han capacitado 2.343 funcionarios y
funcionarias del Servicio Nacional de Medicina
y Ciencias Forenses (Senamecf) en el país.

Desmantelada banda
que se dedicaba a la falsificación
de Cédulas de Identidad

F

uncionarios de la Dirección de Inspectoría
General del Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería, se
trasladaron en un operativo especial hasta
Porlamar, estado Nueva Esparta, en conjunto
con efectivos del SEBIN, logrando la detención
de una banda que se dedicaba a la falsificación
de cédulas de identidad venezolanas en la
entidad oriental.

