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150.000 funcionarios garantizarán
seguridad durante Plan Vacacional
Comunitario

C

omo parte del Plan Vacacional Comunitario,
el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, anunció la activación del Plan Nacional
de Seguridad, con el despliegue de más de
150.000 funcionarios policiales, Bomberos y
Protección Civil.

Gobierno Nacional anuncia relanzamiento de Funvisis

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, presidió vía Zoom el 2º Simposio Venezolano de Sismología e Ingeniería Sísmica, donde
anunció relanzamiento de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

2

Viceministerios
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo entregó más
de cuatro toneladas en Ayuda Humanitaria

A

tendiendo a las regiones afectadas por este
período de lluvias, el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo, entregó más de dos toneladas
de Ayuda Humanitaria a la Gobernación del
estado Sucre y seguidamente el miércoles,
dos toneladas más a Cojedes. Se brindó así
respuesta inmediata a las comunidades tras
las fuertes precipitaciones y ráfagas de viento.

E

l Viceministerio del Sistema Integrado
de Investigación Penal (VISIIP), fue
creado con el objetivo de formular
políticas públicas para la optimización
estructural de las investigaciones penales
en el país, tal como lo establece la Gran
Misión Cuadrantes de Paz.

Evalúan estrategias de seguridad para fortalecer servicio telefónico
en el país

E

l Viceministro de Prevención, Seguridad
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes
Palencia, anunció que sostuvo una reunión con
gerentes y jefes de operaciones de las empresas
telefónicas del país, donde evaluaron estrategias
de seguridad, para el fortalecimiento del servicio.
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Fuerza dinámica y paz
Gobierno Nacional realiza foro «Venezuela Libre
de Trata»

E

n el marco del Día Mundial Contra la Trata de
Personas, el Vicepresidente Sectorial para
la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, presidió el foro «Venezuela
Libre de Trata» , donde enfatizó la importancia
de realizar la denuncia ante los cuerpos de
seguridad del Estado, para la pronta actuación
policial frente a este delito.

Graduados más
de 300 funcionarios en Servicio
Penitenciario

C

on el objetivo de fortalecer el Servicio
Penitenciario, el Vicepresidente Sectorial
para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Ceballos
Ichaso, presidió el acto de graduación de 378
estudiantes del Programa Nacional de Formación
(PNF) en Servicio Penitenciario, a escala nacional.

Anuncian relanzamiento
de la Corporación de Desarrollo
de la Región Zuliana

A

propósito del 53° Aniversario de Corpozulia,
el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
anunció el relanzamiento de la Corporación de
Desarrollo de la Región Zuliana.
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Entes
PNB inaugura Dirección de Acciones Estratégicas
y Tácticas

D

esde el Patio de la División Motorizada
del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, el M/G Elio Estrada Paredes,
Comandante General de este órgano de
Seguridad presidió Acto de Inauguración de
la DAET, de la cual estará a cargo el Comisario
Miguel Domínguez, con la presencia de
más de 200 funcionarios y funcionarias
pertenecientes a las diferentes divisiones.

UNES realiza convenio formativo
con la Superintendencia
del Cuerpo Nacional Contra
la Corrupción

E
SAIME ha entregado más
de 30.000 documentos
en el territorio nacional

E

n aras de seguir garantizando la identificación
del pueblo venezolano, más de 100 oficinas
del Servicio Administrativo de Identificación,
M i g ra c i ó n y E x t ra n j e r í a , co nt i n ú a n
comprometidas para la emisión y entrega de
pasaportes, prórrogas y cédulas de identidad,
entre otras solicitudes del ente identificador.

n la búsqueda de la unificación y
profesionalización de los diversos Cuerpos
de Seguridad del país, con miras a convertirlos
en instituciones humanistas, imparciales,
transparentes y confiables, se llevó a cabo
en las instalaciones de la UNES, una reunión
de trabajo con la Superintendente del CNCC,
Jhoana Ytriago, con el propósito de crear
convenios para la formación profesional de
funcionarios y funcionarias en materia de
anticorrupción.

