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El Plan Patria Segura se 

activará en las casas de 

estudio con la presencia 

policial, así como el Sistema 

Integrado de Monitoreo

con Cámaras que facilitará

la vigilancia en algunos 

puntos estratégicos

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ Miguel Romero 
Caracas

L
a Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela incorpo-
ró 64 universidades del 

país para reducir los índices de 
violencia y los delitos, e impul-
sar programas que promuevan 
la paz y la convivencia. 

Ayer el ministro del Poder 
Popular para la Educación Uni-
versitaria, Pedro Calzadilla, 
convocó al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) con el pro-
pósito de sostener una reunión 
con el ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres, y definir las 
acciones a tomar para garanti-
zar la seguridad ciudadana. 

Durante el encuentro se acor-
dó que el Plan Patria Segura se 
activará en los recintos univer-
sitarios con la presencia policial, 
así como el Sistema Integrado de 
Monitoreo con Cámaras (SIMA) 
que facilitará la vigilancia en al-
gunos puntos estratégicos. 

El ministro Rodríguez To-
rres manifestó que el proble-

ma de la inseguridad no se 
resolverá únicamente con un 
mayor patrullaje. 

Planteó que es necesario tam-
bién iniciar un programa de 
formación de las funcionarias 
y los funcionarios de seguridad 
adscritos a las universidades, 
así como crear espacios para la 
convivencia como talleres, foros 
y mesas de trabajo sobre la pre-
vención del delito. 

Además, propuso la formación 
de departamentos que se encar-

guen de combatir, junto con la 
Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), el consumo de estupefa-
cientes y el microtráfico. 

Rodríguez Torres indicó que 
se debe fortalecer las comuni-
caciones entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y las auto-
ridades universitarias. 

“Las universidades no pue-
den verse solamente hacia lo 
interno. La universidad es un 
ente socializador por excelen-
cia. La investigación y el cono-

cimiento no tiene sentido si no 
impacta sobre la realidad, y si 
no la transforma para el bien 
del colectivo”, expresó. 

En este sentido, comentó que 
las casas de estudio deben en-
focar el tema de la seguridad 
en el contexto: “La seguridad 
ciudadana no es un problema 
solamente del presidente Ma-
duro o del ministro Rodríguez 
Torres. Es un problema de to-
dos los venezolanos. Y la uni-
versidad debería sumarse en 
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La rectora de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 

Cecilia García, consideró posi-
tiva la reunión que sostuvieron 
las autoridades universitarias 
con el ministro de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres.

Indicó que desde hace más de 
cuatro años los rectores han pe-
dido la ayuda al Gobierno para 
combatir la inseguridad.

Se fomentarán brigadas para el desarme voluntario 

Manifestó que se debe acabar con la impunidad 

La rectora de la UCV calificó de positivo 
el encuentro con el ministro Rodríguez Torres 

Puntualizó que en la UCV se 
ha incrementado la violencia 
contra los bienes de esta institu-
ción, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Dijo que se han 
registrado 60 ataques contra la 
infraestructura, los cuales se 
han presentado al Ministerio 
Público y al Cicpc, pero no se ha 
detenido a los responsables.

Refirió que la semana pasada 
las trabajadoras y los trabaja-
dores de la Dirección de Seguri-
dad de la UCV apresaron a unos 
presuntos delincuentes que ata-
caron la oficina de grado y los 

entregaron a la subdelegación 
del Cicpc en Santa Mónica. Pero 
pocos días después estos mismos 
individuos intentaron robar en 
la Escuela de Educación. 

“La impunidad también con-
tribuye a generar más violencia 
y a colocar a la universidad en 
un ambiente de absoluta insegu-
ridad y desesperanza”, acotó. 

Apuntó que el plan de segu-
ridad no solo debe enfocarse en 
la custodia de los recintos, sino 
que también debe impulsar pro-
gramas de prevención y de ca-
pacitación de las trabajadoras y 

los trabajadores encargados del 
resguardo de las instalaciones. 
Además, se debe enfrentar el 
consumo de droga.

“Nunca es tarde, es bueno 
que empecemos. Es impor-

tante que las universidades 
se conviertan en centros de 
seguridad, de tranquilidad y 
de paz”, declaró. 

Anunció que la UCV se 
pondrá en contacto con la 
rectora de la UNES, Soraya 
El Achkar, para iniciar un 
programa preventivo. 

Recalcó que tenía esperanza 
en la propuesta del ministro 
Rodríguez Torres: “Indepen-
dientemente de que es el mismo 
Gobierno, hay que vivir la vida 
en positivo. Si el ministro está 
asumiendo su responsabilidad, 
bueno, vamos a tomar su dispo-
sición”, manifestó. 

Reconoció que el problema de 
la inseguridad en las universida-
des es grave: “Se han convertido 
las casas de estudio en centros de 
temor, de peligro, de robo”. 

el esfuerzo de la construcción 
de un país en paz, de un país 
de convivencia”. 

Propuso que estas institu-
ciones pueden crear brigadas 
para el desarme voluntario y 
por la paz.

Recalcó que el Plan Patria 
Segura debe contar con el 
visto bueno de la comunidad 
universitaria “para trabajar 
armónicamente, con el pro-
pósito de reducir la violencia 
y los delitos”. 

A su vez, el ministro Calza-
dilla señaló que el Gobierno 
Nacional ha asumido el com-
promiso de “avanzar en la cons-
trucción de una patria segura”.

Indicó que la seguridad “es 
un tema sensible para nuestras 
universidades”. 

Dijo que la ruta a seguir es 
la cooperación y el trabajo con-
junto: “Nosotros, respetuosos 
de la autonomía y de todas las 
regulaciones que estipulan el 
funcionamiento universitario, 
hemos puesto este punto como 
el tema central del Consejo Na-
cional de Universidades”.

COMISIONADOS
Ayer fue designada la profe-

sora Soraya El Achkar, recto-
ra de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad 
(UNES), como comisionada 
para la prevención del delito, 
capacitación y formación.

“Es la persona que puede, 
desde el músculo universita-
rio, apoyar en el área de capa-
citación y organización para la 
seguridad”, dijo el ministro Ro-
dríguez Torres.

En cuanto a la presencia po-
licial y la integración del SIMA 
a las universidades, así como la 
instalación de mesas de traba-
jo del Plan Patria Segura, fue 
nombrado un funcionario del 
Ministerio de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz. 


