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El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
realizó una inspección en El Llanito, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, 

donde constató las zonas afectadas por las fuertes lluvias registradas en el país, además 
destacó que por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está desplegado atendiendo 
las zonas afectadas por la Onda Tropical Nº 27.

Inspeccionan en Petare zonas afectadas
 por la Onda Tropical Nº 27

Activan Centro Nacional de Control de Emergencias y Desastres 

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su cuenta en 
Twitter, @CeballosIchaso1, anunció la activación del Centro Nacional de Control de Emergencias 

y Desastres (Cenaced), en coordinación con los gobernadores y alcaldes del país, para mantener 
monitoreo de la situación generada por las lluvias.
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Viceministerios

Evalúan propuesta de Ley de Servicios de Vigilancia 
y Seguridad Privada

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

Palencia, realizó una mesa de trabajo para sentar 
las bases de la propuesta de Ley de los Servicios 
de Vigilancia y Seguridad Privada y la reforma del 
Reglamento vigente Decreto Nº 3.278 de fecha 16 
de febrero de 2018.

SNGR instala Puesto de Comando 
de asistencia a los afectados 
por las lluvias

Con el objetivo de asistir a las comunidades 
vulneradas y ejecutando labores para la 

rehabilitación de espacios, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo,  instaló un Puesto de 
Comando en la sede de Protección Civil La 
Carlota, donde trabajarán en conjunto Protección 
Civil, Bomberos, CPNB, VEN 9-1-1, Ceofanb y los 
Ministerios del Poder Popular para Alimentación 
y Obras Públicas. Realizan seminario «Derechos 

Humanos y Violencia de Género: 
Retos y Desafíos»

Con el objetivo de fortalecer la dignidad y 
ética en la función policial, el Viceministro del 

Sistema Integrado de Policía, G/D José Gregorio 
Rojas, presidió seminario de «Derechos Humanos 
y Violencia de Género: Retos y Desafíos», en 
el cual fueron designadas las Secretarías de 
Igualdad y Equidad de Género de los cuerpos de 
Policía Nacional, estadales y municipales, para la 
atención de las víctimas.
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Fuerza dinámica y paz

Frente Preventivo realizó Jornada 
de Atención Integral en Guatire

El Frente Preventivo del MPPRIJP, realizó una  
Jornada de Atención Integral en Guatire, 

donde se abordaron actividades recreativas, 
culturales y deportivas, además contaron con 
asistencia médica y venta de medicamentos a 
precios justos.

Neutralizados cinco peligrosos delincuentes del GEDO 
«Los Guaricheros» en Carabobo

Funcionarios de la Brigada de Acciones 
Especiales (BAE) del CICPC, desarticularon un 

Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada 
apodado «Los Guaricheros»,  en  el  sector  El Bosque, 
parroquia Agua Caliente, en el estado Carabobo, 
quienes se dedicaban a cometer delitos de robo, 
secuestro, extorsión y homicidio en la entidad. 

Cada 20 de agosto, Venezuela 
conmemora el Día Nacional del 

Bombero, en reconocimiento a los 
hombres y mujeres que diariamente 
trabajan para salvaguardar la vida 
y los bienes de la población, ante 
el riesgo de incendios o cualquier 
percance, calamidad o tragedia social 
o natural. La fecha se recuerda por la 
realización, en el año 1972, del Primer 
Congreso Bolivariano de Bomberos 
en Maracaibo, estado Zulia, donde se 
concentraron representantes de las 
cinco naciones liberadas por Simón 
Bolívar.



Durante un trabajo de inteligencia realizado 
por los funcionarios del Cuerpo de Policía 

Nacional Bolivariana (CPNB), se logró la captura 
de dos integrantes del Grupo Estructurado de 
Delincuencia Organizada (GEDO) «El Farruco» 
en La Concepción, en el estado Zulia.
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Entes

CICPC inauguró Centro de Perfilación Criminal Forense

Con el  objet ivo de generar planes, 
estrategias, métodos, técnicas y nuevas 

teorías de investigación, fue inaugurado 
el Centro de Perfilación Criminal Forense 
(Cpcrimf) del CICPC, ubicado en la sede 
Parque Carabobo, parroquia La Candelaria, 
de la ciudad de Caracas.

CPNB capturó a dos integrantes 
del GEDO «El Farruco» en el Zulia

El director General del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería 

(SAIME), Gustavo Vizcaíno, informó al pueblo 
venezolano que desde el pasado 18 de julio se 
está realizando la reasignación de las citas para 
tramitar documentos de viaje.

SAIME realiza reasignación 
de citas luego de fallas 
en sistema 




