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Órganos de Seguridad Ciudadana trabajan
con el Poder Popular en el rescate
de Las Tejerías

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, realizó un recorrido por el sector Brisas de Bucaral, en la margen del río Tuy,
donde inspeccionó las labores de rescate y recuperación que ejecutan los funcionarios
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y el Poder Popular en Las Tejerías, estado Aragua.

Activado centro de acopio en galpón de Cincatesa en Aragua

E

l Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, anunció que se activó un gran centro de acopio ubicado en el galpón Cincatesa, Zona
Industrial La Victoria, donde pidió a todos los que quieran realizar donativos comunicarse a los
teléfonos 0424 -370.27.69, 0416-646.01.08 y 0424-353.36.79.
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Viceministerios
Brigada K-9 F del Senamecf apoya en labores de búsqueda
de desaparecidos en Las Tejerías

C

on el propósito de agilizar la búsqueda y
localización de personas desaparecidas en la
zona de desastre natural de Las Tejerías, en el
estado Aragua, el Servicio Nacional de Medicina
y Ciencias Forenses (Senamecf), desplegó la
Brigada K-9 F, conformada por los funcionarios
caninos «Hades» y «Necro», los cuales junto
a sus operadores se encuentran al servicio de
la investigación penal desde el inicio de los
operativos ejecutados por el Gobierno Nacional,
para recuperar víctimas en las 23 áreas afectadas
por el deslave.

Instalados tres puntos
para denunciar personas
desaparecidas en Las Tejerías

E

l Sistema Nacional de Gestión de Riesgo,
mantiene activos tres puntos de atención para
denuncias de personas desaparecidas, ubicados
en la plaza Bolívar, sector El Béisbol y Alcaldía de
Las Tejerías. Asimismo mantiene disponibles los
números de atención las 24 horas, 0800-PCIVIL1
(0800-724.84.51) y el VEN 9-1-1.

Capturado delincuente
en las adyacencias de la estación
del Metro Los Dos Caminos

F

uncionarios de la Delegación Municipal en
Chacao del CICPC, dieron con la captura de
Jesús Alberto Villarroel Astudillo (40), quien al ser
verificado en el SIIPOL, arrojó que se encuentra
solicitado por el Juzgado Cuarto del Ministerio
Público por violencia física y ante la Fiscalía Sexta
del Ministerio Público.
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Fuerza dinámica y paz
Supervisan labores de los órganos de Seguridad
Ciudadana en Las Tejerías

E

l Vicepresidente Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos
Ichaso, supervisó las labores de rescate y
ayuda en Las Tejerías, por parte del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo y cuerpos
policiales, ocasión en la que enfatizó que
más de 3.000 funcionarios y 300 voluntarios
se encuentran trabajando día y noche.

«No habrá ni un solo rincón que no
sea atendido por esta Fuerza de Tarea
Humanitaria (…) Jamás vamos a
abandonar al pueblo; estamos aquí y
vamos a vencer»
Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana
y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso

Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo monitorea 65 ondas
tropicales

D

urante un recorrido por las 23 comunidades
afectadas por el deslave ocurrido en Las
Tejerías, el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, anunció que
en Venezuela se encuentra la Onda Tropical N°
44, de las cuales se esperan 65, que están siendo
monitoreadas por el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo. Además invitó a la población a estar
alerta y con máximo sentido de previsión.
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Entes
Senamecf y Bomberos de Caracas prestan atención
médica en Las Tejerías

E

l Ser vicio Nacional de Medicina y
Ciencias Forenses, en conjunto con
e l C u e r p o d e B o m b e ro s d e C a ra ca s ,
instalaron un módulo de atención médica
para evaluar a las personas afectadas de
la población Las Tejerías, estado Aragua.

Senades ha difundido su mensaje
preventivo a un total de 18.500
niños y niñas de la Patria

C

omo parte de las acciones preventivas
co nte m p l a d a s e n l a G ra n M i s i ó n
Cuadrantes de Paz, un total de 18.500 niños y
niñas han sido sensibilizados con los diversos
talleres que desarrolla el Servicio Nacional
para el Desarme, a fin de promover la cultura
de la paz en las instituciones educativas.

Cédula de Identidad
es el requisito indispensable
para viajes nacionales

E

l Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería, emitió un
comunicado donde expone que todo aquel
venezolano que requiera viajar vía aérea
dentro del país, debe presentar su cédula
de identidad, como principal documento
de identidad, acción que se encuentra
estipulada en la Ley Orgánica de Identificación.

