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Desmantelada banda «Manos de seda»
dedicada al robo de teléfonos móviles
en el Metro de Caracas

G

racias al trabajo de inteligencia realizado por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se desmanteló la banda delictiva «Manos de
Seda», dedicada al robo de teléfonos móviles en el Sistema Metro de Caracas.

Revisan avances estratégicos para el dispositivo Navidades
Seguras 2022

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso,
sostuvo una reunión con los representantes de los Órganos de Seguridad Ciudadana, donde
fueron revisados los avances en las políticas gubernamentales, implementadas para el retorno a las
clases y el dispositivo de Navidades Seguras 2022.
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Viceministerios
PNB incautó siete kilos de droga en Apure

D

urante un dispositivo de seguridad
establecido en la Gran Misión Cuadrantes
de Paz (GMCP), funcionarios del Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana (CPNB), realizaron la
incautación de 7,650 kg de drogas, en el sector
La Arenosa del municipio Páez, del estado Apure.

Establecen lineamientos
que regirán los puntos de control
destinados a la protección
del pueblo

D

esde la sede del MPPRIJP, el Viceministro
de Prevención, Seguridad Ciudadana y
Cuadrantes de Paz G/D Endes Palencia, realizó
una reunión por videoconferencia con los jefes
y secretarios de los Órganos de Seguridad
Ciudadana regionales y comandantes de ZODI,
con la finalidad de establecer lineamientos
a regir en los puntos de control destinados
a la protección y salvaguarda del pueblo.

UNES inició formación
para el Servicio Policial
en materia Ferroviaria

C

on la participación del Rector de la
Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad, M/G Fabio Enrique Zavarse Pabón,
se dio inicio a la primera fase del Programa
de Formación Especial (PFE) en Desarrollo de
Competencias para el Servicio Policial en Materia
Ferroviaria Multimodal, donde serán formados
300 funcionarios y funcionarias, adscritos al
CPNB.
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Fuerza dinámica y paz
Activado Sistema Integrado para la Atención
de Emergencias en el Metro de Caracas

C

omo parte del Plan ¡Metro se Mueve
Contigo!, el MPPRIJP activó el Sistema
Integrado para la Atención de Emergencias en
el Metro de Caracas, con un despliegue de más
de 150 funcionarios y funcionarias del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), y de
organismos de Seguridad Ciudadana.

Capturados tres sujetos
por usurpación de identidad
en Táchira

E

n el marco de la Gran Misión Cuadrantes de
Paz, funcionarios del Servicio de la Policía
Migratoria del SAIME, dieron con la captura de
Yorman Javier Muñoz Guarena, Álvaro Alí Linares
Suárez y Carlos Enrique Graterol Durán, en el
punto de control migratorio ubicado en Peracal,
del estado Táchira, quienes presentaban una
identificación falsa.

PNB cuenta con siete Cuadrantes
de Paz en La Guaira

E

l Coordinador del Centro de Coordinación
Policial Estadal del estado La Guaira, Coronel
Héctor Alviárez, informó que la entidad cuenta
con 25 Cuadrantes de Paz, de los cuales siete
pertenecen al Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, que trabajan en articulación con el
Poder Comunal, para garantizar la tranquilidad y
paz del pueblo.
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Entes
Senamecf inaugura nueva sede de atención
al ciudadano en Falcón

E

l Servicio Nacional de Medicina y Ciencias
Forenses, inauguró una nueva sede en
el municipio Dabajuro del estado Falcón,
para brindar mayor respuesta y atención a la
población.

Conmemoraron 16° Aniversario
de la Oficina Nacional contra
la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo

D

esde el salón «Ernesto Che Guevara»
ubicado en la UNES, se realizó el acto
central conmemorativo del XVI Aniversario
de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(ONCDOFT).

FONA rehabilitó cancha «Héctor
Thomas» en la parroquia Coche,
de Caracas

E

l Fondo Nacional Antidrogas, rehabilitó
la cancha número 527 en Caracas y la 16
de la parroquia Coche, permitiendo que los
habitantes de la comunidad «Carlos Delgado
Chalbaud», tengan un espacio apropiado para
sana convivencia, el deporte y la recreación.

