
Ministerio del poder popular para relaciones interiores, Justicia y Paz   Agosto     N° 42   Año 2022

El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, informó que el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, capturó a Jecson Ricardo 

Cariel García, CI-V-13.702.118 y Verá Jackson Oswaldo, quienes portaban explosivo plástico 
C4, proveniente de Colombia, para ejecutar actos terroristas en Venezuela. Asimismo destacó 
que los dos terroristas pertenecen a la organización denominada «Movimiento de Liberación 
y Resistencia».

Capturados en Táchira dos terroristas Capturados en Táchira dos terroristas 
con material explosivocon material explosivo

Acuerdan mesas de trabajo con invasores de la Torre de David

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, anunció que gracias a la pronta acción del Gobierno Nacional en conjunto con la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) y el cuerpo policial del Municipio Bolivariano Libertador, se desalojó un 
grupo de aproximadamente 500 personas, con dignidad y respeto, quienes ingresaron a la fuerza 
en la Torre de David.
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Viceministerios

VISIIP capacita a funcionarias en la Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Un tota l  de  20  func ionar ias  de  las 
diferentes Direcciones y entes adscritos 

al Viceministerio del Sistema Integrado de 
Investigación Penal, participaron en el Taller de 
Formación de la Ley Orgánica sobre el Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
con el objetivo de desmontar los patrones de 
conducta del modelo patriarcal y dar a conocer 
las modificaciones realizadas a esta legislación.

Evalúan atención integral 
en sector agropecuario 
en las troncales del país

El Viceministro de Prevención y Seguridad 
Ciudadana, G/D Endes Palencia, informó que 

sostuvo una reunión con el sector agrícola del 
país, para evaluar la situación e incidencias en 
las diversas troncales. Asimismo, se trazaron 
estrategias de atención integral, respuesta y 
mecanismos tecnológicos destinados a proteger 
a los campesinos durante el traslado de sus 
productos por el territorio nacional.

SNGR continúa entregando Ayuda 
Humanitaria a regiones afectadas 
por las lluvias

Más de cuatro toneladas en Ayuda 
Humanitaria se entregaron esta semana en 

los estados Bolívar y Barinas, para atender a las 
comunidades con afectaciones tras las fuertes y 
constantes precipitaciones registradas. El Sistema 
Nacional de  Gestión de Riesgo, se mantiene 
desplegado en el país, en monitoreo y asistencia, 
brindando respuesta inmediata a la población 
venezolana.
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Fuerza dinámica y paz

Gobierno Bolivariano conmemoró 
los 216° años de la Bandera 
Nacional 

Desde el Conjunto Monumental Panteón 
Nacional, el Vicepresidente Sectorial para 

la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio 
Ceballos Ichaso, en compañía del Alto Mando 
Militar, conmemoraron el Día de la Bandera 
Nacional y el 85º Aniversario de la Guardia 
Nacional Bolivariana.

Avanzan en el fortalecimiento de la Ética y Derechos 
Humanos en la función policial

El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos 

Ichaso, participó en el Programa de 
Fortalecimiento de la Dignidad, Ética y Derechos 
Humanos en la Función Policial, resaltando  que 
el funcionario policial está para servir, defender 
y proteger al pueblo venezolano.

Establecen hoja de ruta 
para fortalecimiento 
de la investigación de delitos 
informáticos

Autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz, realizaron una mesa de trabajo con los 
consultores y asesores jurídicos de los entes de 
apoyo a la investigación penal, con el objetivo de 
optimizar los procesos que realizan los Órganos 
de Seguridad Ciudadana y del Estado, para el 
esclarecimiento científico de los fenómenos 
delictivos en el mundo digital.



La Superintendencia Nacional Antidrogas, ha 
aprobado y destinado a través del Fondo 

Nacional Antidrogas (FONA) recursos para la 
construcción y rehabilitación de 518 espacios 
deportivos y culturales en este año 2022 en el 
país, con el fin de prevenir el consumo de drogas 
en las comunidades. 
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Entes

UNES graduó a más de 60 funcionarios de Seguridad 
Ciudadana en PNFA 

Con el propósito de brindar una formación 
integral  en materia  de seguridad, 

que desarrolle redes de conocimiento e 
investigación que contribuyan a la producción 
de alternativas y soluciones que beneficien 
al pueblo venezolano, la UNES a través del 
Programa Nacional de Formación Avanzada, 
graduó a 68 funcionarios y funcionarias de 
los organismos de Seguridad Ciudadana de la 
nación.

En el 2022 la SUNAD 
ha entregado 518 espacios 
deportivos a las comunidades

La Fundación Venezolana para la Prevención 
y Tratamiento del Consumo de Drogas 

(Fundapret), en conjunto con la Dirección 
de Prevención del Delito (DPD), realizaron 
la «Gran Cayapa Preventiva» en La Guaira, 
donde fueron abordados más de 200 niños, 
niñas y adolescentes con actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y deportivas.

Jornada  «Gran Cayapa 
Preventiva» abordó más de 200 
niños y niñas en La Guaira




