
Hitos
El mes de enero de 2017 cerró con el mayor 
número de muertos llevados al Senamecf en 
4 años anteriores: 504 cadáveres. 

Más de 1.000 policías fueron suspendidos 
en el año 2016 en el estado Zulia entre los 
cuerpos de la PNB, Polisur, Polimaracaibo y 
Cpbez.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, M/G 
Néstor Reverol, informó que 79 municipios 
de todo el país concentran el 77% de la cri-
minalidad en Venezuela. 

Ciudad Guayana, de acuerdo con el último 
informe del Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y Justicia Penal, es la octa-
va urbe más violenta del mundo.

En 18 años han ocurrido 300 mil 80 homici-
dios, con una tasa de 96 mil por cada 100 
mil habitantes. 

9 mil 025 profesionales de la seguridad ciu-
dadana se incorporarán en diciembre 2017 
a los 2.119 cuadrantes de paz implementa-
dos en todo el país, a través del programa 
social Chamba Juvenil.

Se crea el Plan Nacional Antisecuestro que 
contará con cinco vértices: prevención y 
comunicación, fortalecimiento institucional,  
integración social, atención a la víctima y 
medidas tácticas.

Desde 2003 se han destruido 448.000 armas 
de fuego.

Néstor Reverol, ministro del MPPRIJP, se-
ñaló que Distrito Capital, Miranda, Aragua 
y Carabobo son los estados que presentan 
más del 90% de los secuestros en el país.

El Gobierno Nacional aprobó este martes 
los recursos necesarios para dotar de equi-
pamientos a 2.000 nuevos funcionarios que 
integrarán la policía del estado Miranda, 
para el mes de diciembre, será triplicada la 
presencia policial en el estado Miranda, al 
pasar de 900 a 2.900 efectivos.

Se creó Sistema de Información Antiextor-
sión y Secuestro, como parte del Plan Na-
cional Antisecuestro, por el Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Hay 
cuatro estados del país que concentran el 
95% del secuestro: Caracas, Aragua, Ca-
rabobo y Miranda. Reverol agregó que en 
comparación con el año pasado, este deli-
to disminuyó en un 27,56%, y a la mitad en 
Distrito Capital.

Según cifras aportadas por el Observato-
rio Venezolano de Seguridad Ciudadana 
(OVS), ente adscrito al Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz, entre enero y noviembre de 
este año en el estado Miranda se han regis-
trado 2.788 homicidios.

Durante el año 2017 se ha destruido un total 
de 34 mil 128 armas.

6 mil 916 oficiales recién graduados de la 
Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad se desplegarán en 2 mil 119 cua-
drantes de paz. 
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https://transparencia.org.ve/
https://transparencia.org.ve/project/observatorio-de-misiones/



