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Autoridades de las instituciones que conforman el Frente Preventivo del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, realizaron el despliegue de la 

campaña vial «Prevenir para Vivir», con más de 2.000 funcionarios en todo el país. Estos 
funcionarios del CPNB, Dirección de Prevención del Delito, SUNAD, Senamecf, Instituto 
Nacional contra la Discriminación Racial, INTT, estudiantes de la UNES El Llanito, policías 
municipales del Eje Metropolitano, GNB y policías estadales, estarán activos en 92 Puntos de 
Atención Vial de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

MPPRIJP inicia campaña vialMPPRIJP inicia campaña vial
 «Prevenir para Vivir» «Prevenir para Vivir»

Protocolos de actuación policial fortalecerán resolución 
del MPPRIJP y MPPD

En reunión estratégica entre los directores de los cuerpos de policía estadales y municipales, y los 
encargados de los centros de coordinación policial del  CPNB,  se abordaron temas  relacionados 

con el fortalecimiento de las Buenas Prácticas Policiales y con la Resolución Conjunta entre el 
MPPRIJP y Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde se establece que los ciudadanos 
pueden grabar los procedimientos en los puntos de control y alcabalas policiales y militares.
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Viceministerios

Venezuela ratifica ante la ONU su compromiso 
con la seguridad jurídica de los migrantes 

Durante la defensa del informe inicial sobre 
la implementación de la Convención 

Internacional de la Protección de los Derechos de 
las Trabajadoras y Trabajadores Migratorios ante 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 
Ginebra, Suiza, la Viceministra de Política Interior 
y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, destacó que 
el Gobierno nacional garantiza la lucha contra 
los fenómenos relacionados a la delincuencia 
organizada transnacional en el territorio 
venezolano.

Funcionarios policiales reciben 
capacitación en Derecho 
Constitucional y Probatorio

Un total de 1.144 funcionarios y funcionarias 
de los organismos de Seguridad Ciudadana 

del país, participaron este miércoles en el 
«Seminario de Derecho Constitucional y 
Probatorio para el Personal del Nivel Estratégico 
de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana», 
organizado por el Viceministerio del Sistema 
Integrado de Investigación Penal (VISIIP). 

SNGR sofocó incendios de gran 
magnitud en Anzoátegui y Caracas

Con la pronta actuación de 250 funcionarios 
de los cuerpos de Bomberos y Protección 

Civil, se logró sofocar el incendio ocurrido en la 
Laguna de Lastre de la Refinería Puerto La Cruz, 
y el otro producido en un local de dos niveles 
del Minicentro MERSUR, ubicado en el sector El 
Cementerio, en  la parroquia Santa Rosalía de la 
ciudad de Caracas.
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Fuerza dinámica y paz

Nuevas capacitaciones en servicios 
de investigación penal optimizarán 
el reporte estadístico

Un total de 55 servicios de Investigación Penal 
pertenecientes a los cuerpos de policía 

nacional, estadales y municipales habilitados, 
participaron en un webinar desarrollado 
por el VISIIP, con el objetivo de intercambiar 
experiencias y fortalecer los procesos de reporte 
estadístico de los casos iniciados por cada unidad.

SUNAD entregó 10 vehículos para fortalecer 
la seguridad ciudadana en el estado Falcón

La Superintendencia Nacional Antidrogas, 
a través del Fondo Nacional Antidrogas 

(FONA), completó la primera fase de dotación 
de vehículos a la Gobernación del estado Falcón, 
con el fin de reforzar e incrementar el apresto 
operacional en la Península de Paraguaná.

Incluyen a la Dirección 
de Análisis Biológico y Genética 
Forense del Senamecf 
en la plataforma GBIF 

La plataforma internacional «Global Biodiversity 
Information Facility» (GBIF), con sede en 

Dinamarca, admitió la inclusión de la Dirección de 
Análisis Biológico y Genética Forense del Servicio 
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en esta 
organización, tras una entrevista guiada por el 
Dr. Dairo Alexander Escobar Ardila, representante 
regional adjunto en Latinoamérica y el Caribe. 



Con el firme propósito de seguir garantizando 
la excelencia educativa en materia de 

seguridad ciudadana, el Rector de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad, M/G 
Fabio Enrique Zavarse Pabón, dio inicio formal 
al nuevo año académico 2022-2023, por medio 
de un acto de bienvenida en donde recibió 
a todos los estudiantes que conforman el 
Centro de Formación de esta Casa de Estudios 
especializada, en la ciudad de Caracas.
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Entes

Puntos de Atención al Ciudadano PNB fortalecen 
los Cuadrantes de Paz en Guarenas-Guatire

El coordinador del Centro de Coordinación 
Policial Estadal (CCPE), C/J Hernán Torrealba, 

informó que en Guarenas-Guatire el Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) maneja 
once Cuadrantes de Paz y nueve Puntos de 
Atención al Ciudadano (PAC), que permiten 
garantizar tranquilidad y bienestar al pueblo.

UNES inicia nuevo período
académico 2022-2023

Con numerosas actividades formativas, 
recreativas, deportivas y culturales, el 

Servicio Nacional para el Desarme, celebró 
el  21 de septiembre, Día Internacional de 
la Paz. Los estados Apure, Bolívar, Cojedes, 
Guárico, Falcón, Lara, Miranda, Carabobo, 
Aragua, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo y 
Zulia, desarrollaron diversos encuentros, entre 
ellos «Un Arma Ni de Juego», para afianzar 
la cultura del desarme, la sana convivencia y 
tolerancia en cada comunidad del territorio.

Senades celebró en todo el país 
el Día Internacional de la Paz




