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El Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, inspeccionó las obras del Gobierno Bolivariano en el Sur del Lago de Maracaibo, 

estado Zulia, donde se reunió con los campesinos, productores y habitantes de la zona para 
escuchar y atender sus requerimientos.

Inspeccionan obras de rescate en el Sur Inspeccionan obras de rescate en el Sur 
del Lago de Maracaibodel Lago de Maracaibo

Activado Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ante efectos 
del período de lluvias

Ante los efectos del período de lluvias, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, anunció en su cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, que el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo se mantiene desplegado en todo el país, con el objetivo de  garantizar la 
protección integral para la vida y la paz del pueblo venezolano.
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SNGR entregó más de una tonelada en Ayuda Humanitaria 
al estado Lara 

El Viceministerio de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, realizó la  entrega de más 

de una tonelada en Ayuda Humanitaria en el 
estado Lara, tras las afectaciones registradas por 
el evento hidrometeorológico del pasado martes, 
el  cual  originó una tormenta eléctrica y la caída 
de granizo.

Visipol impartió lineamientos 
a Policía Migratoria tras 
reapertura de la frontera 
con Colombia 

El Viceministro del Sistema Integrado de Policía, 
M/G Elio Estrada Paredes,  acompañado 

del Estado Mayor Policial, presidió reunión de 
trabajo, donde  impartió  lineamientos al  Servicio 
de Policía Migratoria del CPNB, tras la apertura 
de la frontera entre Colombia y Venezuela. Protocolo de actuación 

al tratamiento de la información 
de telefonía permitirá optimizar 
la investigación penal

Continúan las mesas técnicas para el diseño del 
«Protocolo de Actuación para el Tratamiento 

de la Información de Telefonía en el Desarrollo 
de una Investigación Penal», integradas por 
representantes del Viceministerio del Sistema 
Integrado de Investigación Penal, Ministerio 
Público, Órganos de Seguridad Ciudadana y las 
operadoras telefónicas del país.
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Coordinan acciones 
para fortalecer el combate 
a delitos en la región capital 

Como parte del fortalecimiento de los órganos 
de Seguridad Ciudadana, autoridades 

del Viceministerio del Sistema Integrado de 
Investigación Penal, desarrollaron una mesa de 
trabajo con los jefes y jefas de los servicios de 
investigación penal de los cuerpos de policía 
estadales y municipales de las regiones Capital 
y Central del país, a fin de coordinar acciones 
y fortalecer los mecanismos de articulación 
necesarios para el combate de los delitos en 
estas entidades.

Activado Plan Nacional de Lluvias en el país

Desde el miércoles 28 de septiembre se 
activó el Plan Nacional de Lluvias, para 

evaluar los sistemas atmosféricos, así como 
posibles inundaciones que se presenten por 
las intensas precipitaciones. Más de 80.000 
efectivos del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo, Organismos de Seguridad Ciudadana 
y FANB se encuentran desplegados y en alerta 
máxima para dar respuesta inmediata. Así lo 
informó el Viceministro de Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, M/G Carlos Pérez Ampueda.

Policía Migratoria captura 
a homicida en la frontera 
colombo-venezolana

Funcionarios del Servicio de la Policía Migratoria 
del CPNB, destacados en el estado Táchira, 

realizaron la captura del ciudadano Yordin Antonio 
Salazar Gómez, quien se encuentra solicitado por 
el delito de homicidio intencional. La aprehensión 
se efectuó cuando este sujeto presentó una 
cédula falsa donde se identificaba como Abraham 
Alexander Pérez Cohen; de manera inmediata se 
realizó la verificación por el sistema del  SAIME, 
para corroborar la información, cuyos datos no 
correspondían a dicha persona.



El Coordinador del Centro de Coordinación 
Policial Estadal (CPPE) del CPNB, C/J Delfín 

Reverón, informó que trabajan en articulación 
con la comunidad a través de mesas de trabajo, 
donde consolidan estrategias que permitan 
garantizar la seguridad y tranquilidad de las 
zonas más vulnerables del estado Aragua.
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Más de 40 funcionarios de la Policía Migratoria 
custodian el puente «Simón Bolívar» 

Un total de 45 funcionarios del Servicio 
de la Policía Migratoria resguardan la 

seguridad en el puente «Simón Bolívar», en 
la frontera colombo-venezolana, en el estado 
Táchira. Durante el mes de septiembre este 
cuerpo policial ha realizado la detención de 
siete ciudadanos quienes presentan registro 
policial por diversos delitos, como: robo, hurto, 
homicidio, usurpación de identidad, entre 
otros, los cuales se encuentran contemplados 
en el Código Procesal Penal de nuestro país.

Mesas de trabajo en unión 
cívico-policial fortalecen 
estrategias para garantizar 
tranquilidad en Aragua

El Fondo Nacional Antidrogas, rehabilitó tres 
espacios deportivos en el municipio Antonio 

Pinto Salinas del estado Mérida, permitiendo 
promover el deporte, la sana convivencia y 
la recreación en las comunidades, durante la 
reinauguración de la cancha deportiva Paiva. 
Estuvo presente el Director Ejecutivo del 
FONA, C/C Héctor Brito.

FONA rehabilita tres espacios 
deportivos en el estado Mérida 




