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Pedasí cuenta con nueva base del Sinaproc 

Esta base, necesaria en la región, tiene como objetivo 
impulsar acciones a través de alianzas entre sectores 
públicos para fortalecer la aplicación del Mecanismo 
Regional de Ayuda Mutua ante Desastres.

En su intervención, el ministro Rubio exaltó el trabajo que 
realizan los funcionarios de Sinaproc. Destacó: “Ustedes 
son unos héroes que salvan vida y me siento orgulloso de 
esta institución”.

Señaló que esta no es una obra cualquiera, “es una obra que 
salva vidas y se demuestra que cuando se quiere, se puede”. 

Una nueva base del Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc), ubicada en la playa El Arenal en el distrito 
de Pedasí, provincia de Los Santos, fue inaugurada por 
el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio junto al 
director del Sinaproc, José Donderis y la gobernadora de 
Los Santos, Yina Smith.

Por su parte, el director del Sinaproc, José Donderis, resaltó que la base en 
Pedasí representa la protección y salvamento de vidas humanas en uno de los 
puntos paradisíacos que hay en el país.

Afirmó que casi el 60% de la población de Pedasí depende del turismo y esto 
viene a fortalecer la seguridad y el servicio a la ciudadania porque se ha estado 
trabajando con los pescadores, capacitándolos y dotándolos de recursos.

Esta base contará con dos funcionarios de planta, además del cuerpo de 
voluntarios y será reforzada por miembros de la base que está ubicada en Las 
Tablas, provincia de Los Santos.
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Con motivo de la conmemoración de los 192 años del Congreso 
Anfictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar, 
el Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Dirección de 
Medios de Comunicación, efectuó una conferencia dictada por el 
investigador y director de la Comisión Nacional de los Símbolos de 
la Nación (Conasina), Vladimir Berrío Lemm.

Radioaficionados a nivel nacional participaron del taller “La evolución 
de la radio-afición análoga a digital”, organizado por el Ministerio 
de Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Medios de 
Comunicación.

Durante este taller el coordinador del Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria (CLRAH), Carlos Gómez, expuso ante 
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Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social
Conmemoran 192 años del Congreso Anfictiónico de Panamá

Radioaficionados se actualizan en el uso de equipos digitales 
los radioaficionados el proyecto del Hub Humanitario que se     
construye en el área de Panamá-Pacífico y que busca distribuir 
ayuda oportuna hacia los países de la región en caso de desastres 
naturales. Actualmente la construcción del proyecto cuenta con un 
88.3% de avance.

Por su parte, el director de Medios de Comunicación encargado, 
Carlos Blandón, indicó que los radioaficionados juegan un rol 
muy importante y destacó el gran aporte que pudieran ofrecer al 
SINAPROC, una vez inicie a funcionar el Hub Humanitario.

Por otro lado, el taller contó con el expositor Henry Lewis quien se 
ha desempeñado como radioaficionado desde 1986 y abordó temas 
como: sistema de repetidoras análogas, Hub de repetidoras C4 FM 
en Panamá, Sistemas APRS en Panamá, entre otros.

“Los equipos digitales son más confiables y hay una mejor manera 
de fiscalizar las comunicaciones y nos abre las puertas a hacer cosas 
adicionales”, dijo Lewis.

El Congreso Anfictiónico fue una asamblea diplomática que tuvo 
lugar en 1826 en la ciudad de Panamá, con el objeto de buscar la 
unión o confederación de los Estados de América. Fue realizado en 
el antiguo convento de San Francisco, hoy Palacio Bolívar, sede de 
la Cancillería de la República.
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Gobernaciones

Visitas internacionales

Culminan trabajos de mejoras a la Gobernación de Coclé  

Ministro de Gobierno recibe visita 
del secretario general de la APT 

MinGob y Unicef dan seguimiento 
a proyectos trabajados en conjunto

En presencia del ministro 
de Gobierno, Carlos Rubio,  
el representante residente 
adjunto del Programa 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Fernando 
Heraldo y la gobernadora 
de la provincia de Coclé, 
Sugeidy Flores, se realizó 
el acto de entrega de los 
trabajos de rehabilitación del 
histórico Palacio de Gobierno 
de Coclé, por un monto de 
326 mil 697 balboas con 57 
centésimos.

Estos trabajos de mantenimiento, reparación, reemplazos y mejoras 
en la Gobernación de la provincia de Coclé, forman parte del proyecto 
“Apoyo al Programa de Reformas del Ministerio de Gobierno”, con 
apoyo técnico y administrativo del PNUD.

Correspondió al representante del PNUD, Fernando Hiraldo, 
entregar al ministro Rubio el informe de finalización del proyecto de 
rehabilitación de la Gobernación de Coclé, quien a su vez lo entregó 
a la Gobernadora de Coclé.

El Titular de Gobierno destacó que con estos trabajos el MinGob, en 

representación del gobierno del Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela Rodríguez, reitera su determinación de promover la 
justicia social, el bien común y los intereses colectivos de todos los 
panameños y panameñas.

El Palacio de Gobierno de Coclé tiene más de 110 años y por su 
infraestructura es considerado histórico, con detalles paisajísticos 
urbanos, y con un valor especial para la comunidad coclesana.

Igualmente se realizó la develación de placas de la Galería de Ex 
Presidentes Coclesanos, por parte del ministro Rubio, la gobernadora 
Flores y la profesora María Félix Domínguez, presidenta de la 
Fundación Arte en el Parque.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, acompañado por el 
director general del Sistema Penitenciario, Armando Medina; recibió 
en su despacho, a Mark Thomson, secretario general de la Asociación 
para la Prevención de la Tortura (APT), Organismo Internacional con 
sede en Ginebra, Suiza, quien agradeció toda la cooperación que ha 
brindado el MinGob en términos de política de las personas privadas 
de libertad.

Thomson reiteró que el Gobierno panameño ha dado pasos 
importantes en esta materia. Igualmente, señaló que se abordaron 
temas sobre la prevención y respeto a los derechos humanos.

La viceministra de Gobierno, 
Gina Luciani de Sossa, se 
reunió con la Representante 
del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en Panamá, 
Kyungsun Kim, donde dieron 
seguimiento a los proyectos 
trabajados en conjunto.

La Viceministra de Gobierno afirmó que analizaron los avances de 
distintos proyectos en los que trabaja el MinGob con el apoyo de 
UNICEF, como lo son los que corresponden al Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (Modelo de Intervención Integral que se aplica en 
el Centro de Cumplimiento de Pacora) y de atención a las personas 
refugiadas en Panamá.

En la reunión se trataron otros temas de interés como: lactancia 
materna, justicia de paz y el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, todos dirigidos a la niñez panameña.
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El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Asuntos 
Indígenas, la Secretaria de Gobernabilidad y la Gobernación de 
la Comarca Ngöbe Buglé, participó en un conversatorio realizado 
en Sabanitas, distrito de Nole Duima, para analizar el tema de 
seguridad ciudadana en esta región y para establecer compromisos 
y una agenda de trabajo conjunta con las autoridades tradicionales y 
administrativas, el Ministerio de Seguridad, la Defensoría del Pueblo 
y otras entidades de Gobierno.

La actividad fue propicia para plantear los diferentes problemas 
que enfrentan las tres regiones de 
la comarca frente al incremento de 
la delincuencia, tráfico de drogas, 
violencia intrafamiliar y otros flagelos 
que amenazan la paz y la seguridad de 
los habitantes de la comarca.

Feliciano Jimenez, Viceministro de 
Asuntos Indígenas, explicó que es 
necesario crear estaciones de policías 
en todos los distritos de la comarca.

MEF y el Banco Mundial firman préstamo para Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Asuntos Indígenas

El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y el  Banco 
Mundial (BM) firmaron un 
contrato de préstamo por 
80 millones de dólares, para 
apoyar la  implementación del 
plan de desarrollo integral de 
los pueblos indígenas.

El objetivo del proyecto es 
fortalecer la capacidad de 
gobernanza y la coordinación 
de las autoridades indígenas 
y el Gobierno para planificar 
e implementar, conjuntamente, programas de desarrollo alineados 
con sus prioridades y visión así como para mejorar la calidad  de la 
provisión de servicios públicos en estos territorios.

Este plan representa, por primera vez en la historia panameña, un 
consenso nacional entre las 12 estructuras indígenas de gobernanza 
basada en su propia visión de desarrollo. Además, se describen los 
objetivos, las medidas y los indicadores para los próximos 15 años, 
organizados en torno a tres pilares: político y legal, económico y 
social.

Le corresponde al Ministerio de Gobierno de Panamá ejecutar el 
Plan. En ese sentido, el Ministro de la cartera, Carlos Rubio, señaló 

MinGob promueve diálogo sobre Seguridad 
Ciudadana en la Comarca Ngöbe – Buglé 

Inauguran primer diplomado en Comunicación 
Estratégica dirigido a los pueblos indígenas 
Como parte del proyecto de 
implementación del Plan de 
Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (PDIPI), 
el Ministerio de Gobierno 
(MinGob) y la Universidad 
Interamericana de Panamá 
(UIP), inauguraron el primer 
“Diplomado en Comunicación 
Estratégica dirigido a 
Poblaciones Indígenas” que culminará el próximo 1 de septiembre.

Este diplomado tiene como finalidad desarrollar una mayor 
comprensión de las diferentes situaciones en que se requiere un buen 
recurso de  la comunicación y su impacto, identificando fortalezas 
y oportunidades esenciales para el mejoramiento del nivel de 
comunicación dentro de las estructuras tradicionales de gobierno en 
territorio indígena, cumpliendo con el objetivo establecido en el PDIPI.

que se está trabajando por la ampliación y restitución de derechos, 
especialmente de los pueblos indígenas.  “Tenemos un compromiso y 
una responsabilidad histórica que debemos cumplir: generar mayores 
y mejores espacios de igualdad es una tarea de todos”, indicó el 
ministro Rubio.
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Autoridades del MinGob dan seguimiento a 
la reforma penitenciaria en Chiriquí 

Sistema Penitenciario

Como parte de una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí, la 
viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, acompañada por la 
secretaria general del MinGob, Maritza Royo y el director del Sistema 
Penitenciario, Armando Medina, realizó un recorrido en el Centro 
Femenino de Rehabilitación Los Algarrobos y en el nuevo Centro 
Penitenciario de Chiriquí.

Esta gira de trabajo busca 
dar seguimiento a los 
proyectos y programas de las 
dependencias del MinGob en 
esta provincia.

La viceministra Sossa 
destacó que en los últimos 
años el MinGob ha hecho una 
gran inversión, no solo en las 
estructuras sino también en 
la capacitación del recurso 
humano, cumpliendo con los 
estándares internacionales.

En tanto, Armando Medina, director general del Sistema Penitenciario, 
dijo que a través de estas giras de trabajo no solo se busca atender 
las necesidades que tienen los mismos, sino dar continuidad al 
proceso de modernización del Sistema Penitenciario.

Ministerio de Gobierno lanza convocatoria 
para custodios penitenciarios 

Funcionarios se preparan para ingreso 
a la Carrera Penitenciaria 

El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Junta de 
Reclutamiento y Selección, lanzó la convocatoria para el Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Penitenciaria para el cargo de custodio 
penitenciario (agente penitenciario 1) que ingresarán al Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios (IEI) y al Sistema Penitenciario.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser 
panameño, mayor de edad, poseer título de educación media, 
acreditar estado de salud física mediante certificado del Ministerio 
de Salud (MINSA) o de la Caja de Seguro Social (CSS) y presentar 
pruebas psicológicas ante un profesional idóneo del MinGob.

Además deben presentar certificado de antecedentes penales, 
expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía 
Nacional; pruebas toxicológicas con resultados negativos, verificación 
de otros antecedentes por parte de las autoridades competentes y 
disponibilidad para laborar en regiones distintas a las de su residencia.

Con la finalidad de capacitar al 
personal de la escala técnica, 
para dar cumplimiento a los 
parámetros establecidos en 
la Ley 42 de septiembre de 
2016 que desarrolla la Carrera 
Penitenciaria, se llevó a cabo 
el curso básico para el primer 
grupo de trabajadores sociales 
y psicólogos del Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios (IEI).

Este es el primer requisito para formar parte de la Carrera 
Penitenciaria. José Barahona, director de la AFP manifestó que este 
curso busca cumplir con lo establecido en la Ley 42, profesionalizar a 
los funcionarios para ir mejorando de forma continua.

Mientras que la subdirectora del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz, 
indicó que a través de este curso se potencia el espíritu de la Carrera 
Penitenciaria ya que los funcionarios son el motor que mueve, tanto 
al Sistema Penitenciario, como al IEI. 
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Misión internacional
Rubio presenta el Hub Humanitario en la VI Plataforma Regional

para temas de riesgo de desastres en Cartagena 
El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, acompañado 
por el director del Sistema 
Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), José Donderis, 
presentó los avances del Centro 
Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH), que se 
construye en Panamá, durante 
la VI Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas que 
se realiza en Cartagena de 
Indias, Colombia.

Esta Plataforma Regional, que organizan la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR); 

el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el Gobierno de 
Colombia, representa la primera oportunidad para que los gobiernos y 
otros actores en las Américas, planteen y acuerden un plan de acción 
regional.

En su discurso, Rubio destacó que Panamá es uno de los principales 
precursores de América en fortalecer los mecanismos de respuesta 
y recuperación frente a desastres, resaltando que la administración 
del Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela 
Rodríguez, ha impulsado diferentes mecanismos preparativos para 
emergencias con eficiencia y eficacia, así como labores de asistencia 
humanitaria.

El ministro Rubio anunció que para el último trimestre del año 2018, 
Panamá abrirá las puertas al mundo del Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria primer “Hub Humanitario” en las Américas y el 
quinto a nivel mundial.

El Ministerio de Gobierno (MinGob)  de Panamá y la Secretaria de 
Emergencia Nacional de Paraguay (SEN) suscribieron el Convenio 
Marco de Cooperación Internacional, durante la reunión bilateral 
realizada en VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas que se realizó en Cartagena de Indias, 
Colombia.

El Convenio firmado por el ministro de Gobierno de Panamá, Carlos 
Rubio y el secretario ejecutivo de la SEN, Joaquín Daniel Roa Burgos, 
busca fomentar la Cooperación Sur-Sur.

Tiene como finalidad compartir conocimientos y experiencias en 
marco de colaboración y respeto a la soberanía de los pueblos, bajo 
los principios de horizontalidad, consenso, equidad, solidaridad, e 

Panamá firma convenio con Paraguay y Argentina
intercambio ético referidos a los procesos de preparación, respuesta 
y rehabilitación de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Mientras que con Argentina se firmó un memorándum de 
entendimiento para la integración al Hub Humanitario, así como 
profundizar la colaboración en el ámbito de la asistencia humanitaria 
y la reducción de riesgo de desastres. Firmaron este memorándum 
el ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio y el presidente de Cascos 
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
de Argentina, Alejandro Daneri.

El memorándum resalta la visión estratégica y el esfuerzo que realiza 
la República de Panamá para desarrollar el Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria (CLRAH), “Hub Humanitario”.
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Emitirán sellos postales
 con motivos del Mundial de Rusia y la JMJ 

Ministro Rubio posesiona a notario octavo Conferencia Magistral de la Vicepresidenta
y Canciller de Costa Rica 

Correos y Telégrafos

Notarías Conferencia internacional

Con motivo de la celebración del Mundial de Rusia y la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), el Ministerio de Gobierno 
(MinGob), a través de la Dirección de Correos y Telégrafos 
(Cotel), confeccionará una emisión especial de sellos postales, 
hojas recordatorio, sobres de primer día de emisión, sellos 
de goma de cancelación especial, carnés de sellos, boletines 
Cotel filatélico, y estuches de presentación alusivos a ambos 
eventos.

La filatelia es un medio eficaz de destacar los acontecimientos 

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, posesionó 
al Notario Público Octavo 
del Circuito Notarial de la 
República de Panamá, 
Gilberto Enrique Cruz 
Rodríguez.

El nuevo Notario aceptó el 
cargo y prometió cumplir 
con la Constitución 
Política de la República 
de Panamá, las leyes y las 
funciones de su empleo.

El Notario Octavo fue designado mediante Decreto Ejecutivo 73 del 
8 de junio de 2018.

La viceministra de Gobierno, 
Gina Luciani de Sossa 
asistió a la presentación 
de la conferencia magistral 
“Desafíos de la Diplomacia 
Internacional”, a cargo de la 
Vicepresidenta y Canciller de 
la República de Costa Rica, 
Epsy Campbel Barr.

En esta conferencia que fue 
organizada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
se contó además con la 
presencia de altas autoridades 
del Gobierno panameño, 
Cuerpo Diplomático así como 
invitados especiales.

mundiales y nacionales relevantes, así como las expresiones 
del ser humano para el bien de la colectividad.

Los temas a confeccionarse son: Jornada Mundial de la Juventud 
Panamá 2019, Los Papas de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
y las Basílicas Menores de Panamá, Panamá en el Mundial de Fútbol 
Rusia 2018.

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 76 de 11 de junio de 2018, publicado 
en Gaceta Oficial se autoriza al MinGob a contratar la confección, 
impresión y emisión de las especies postales antes mencionadas.



www.mingob.gob.pa

Onpar

“Integración socio-económica” tema tratado 
durante el Día Mundial del Refugiado 

En conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la directora de 
la Oficina Nacional para Atención de Refugiados (ONPAR), Yaribeth 
de Calvo, participó del taller: “La Integración Socio-económica de 
los Refugiados y Solicitantes de Asilo” organizado por la Academia 
sobre Migración Laboral de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL).

De Calvo destacó el trabajo de Panamá en el mejoramiento del 
procedimiento interno de ONPAR y las nuevas herramientas legales 
y tecnológicas que se han implementado, a través del Ministerio de 
Gobierno (MinGob), para agilizar las respuestas a las solicitudes 
de refugio.

ONPAR conmemora Día Mundial del Refugiado 

El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Oficina Nacional 
para la Atención de Refugiados (ONPAR), en conjunto con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en un acto conmemorativo al Día Mundial del Refugiado, 
evidenciaron el compromiso de ambas instituciones por el respeto 
a los derechos humanos de quienes se encuentran en condición de 
vulnerabilidad.

Para este acto se contó con la presencia de la viceministra de 
Gobierno, Gina Luciani de Sossa; el Nuncio Apostólico de Panamá, 
monseñor Miroslaw Adamczyk; el coordinador Residente del Sistema 

de Naciones Unidas en Panamá, Harold Robinson y el Representante 
Regional del ACNUR para América Central, Cuba y México, José 
Xavier Samaniego, quienes reflexionaron sobre la condición de 
refugio y el trabajo en conjunto.

Luciani de Sossa informó que Panamá ha registrado en los últimos 
años, solicitudes de refugio provenientes de los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica. (Honduras 84, Guatemala 17 y El Salvador 
901).

Afirmó que la Comisión Nacional de Refugiados, de 2014 a junio de 
este año, ha otorgado el reconocimiento de refugio a 196 personas.

Realizan taller dirigido a los refugiados 
Como parte de las actividades 
en conmemoración del Día 
del Refugiado, el Ministerio 
de Gobierno, a través de la 
Oficina Nacional para Atención 
de Refugiados (Onpar) con el 
apoyo del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), realizó el 
taller “Prácticas restaurativas 
para expresar las emociones”, 
dirigido a la población refugiada 
en el país.

El objetivo de este taller es generar un ambiente enriquecedor en 
el que los participantes puedan conocerse y recrearse, además de 
desarrollar actividades que fomenten la expresión de las emociones, la 
introspección y la resiliencia en un espacio contenedor y restaurativo.
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Onpar
Continúan reforzando programas para hacer 

procesos de refugio más eficientes 
Comisión para la Protección de Refugiados 

realiza reunión ordinaria 
El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la viceministra de 
Gobierno, Gina Luciani de Sossa, se compromete a dar continuidad 
a los programas que trabaja en materia de personas refugiadas, así 
lo indicó durante una reunión sostenida con el representante regional 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), José Samaniego.

Entre los temas abordados estuvieron la implementación del “Marco 
Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS)”, que es una 
propuesta de Panamá, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
y México, para fortalecer los mecanismos de protección y buscar 
soluciones a la problemática de refugiados. Así como algunas 
iniciativas para seguir robusteciendo a la Oficina Nacional para la 
Atención de Refugiados (ONPAR).

La Comisión Nacional 
de Protección para 
Refugiados (CONARE), 
presidida por la 
viceministra de Gobierno, 
Gina Luciani de Sossa, 
en su segunda reunión 
ordinaria del año, concluyó 
con el reconocimiento del 
estatus de refugiado a 18 
personas.

En esta reunión, se revisó un total de 11 casos de los cuales se 
aprobaron nueve (dentro de los cuales se encuentran 18 personas) y 
se enviaron dos para ampliación.

Asimismo la Comisión analizó y aprobó la lista de condiciones 
en las que se definen los casos que se presenten bajo el criterio 
manifiestamente infundado, incluido en el artículo 53 del Decreto 
Ejecutivo N°5 de 16 de enero de 2018.

Reunión interinstitucional
Impulsan Campaña para promover la Lactancia Materna en Panamá 

La viceministra de Gobierno, Gina 
Luciani de Sossa, presidió la reunión 
interinstitucional convocada con la 
finalidad de impulsar a la mesa de trabajo 
que elaborará un plan, liderado por el 
Ministerio de Salud, para promover la 
lactancia materna en Panamá, la cual 
se protege y fomenta en nuestro país 
mediante la Ley N°50 de 23 de noviembre 
de 1995.

Esta campaña se realizará en el mes de 
agosto, en el cual más de 120 países 

celebran la semana mundial de la lactancia materna, instaurada 
oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 1992.

Actualmente el Ministerio de Gobierno cuenta con una sala de lactancia 
en la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ubicada 
en la Avenida Balboa y se prevé, a corto plazo, la inauguración de 
nuevas salas lactancia en la sede ministerial en el Casco Antiguo, así 
como en la edificio principal del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, 
dependencia de esta institución.



www.mingob.gob.pa

MinGob y su gente
MinGob 100% con la Sele

Padres del MinGob reciben agasajo por su día  

Un momento de alegría, emociones y llanto se vivió en 
la sede del Ministerio de Gobierno donde el ministro 
Carlos Eduardo Rubio, junto a otras autoridades y 
funcionarios, despidió a la madre del jugador Román 
Torres, Guissell Morcillo de Torres, colaboradora de 
más de 18 años y quien viajó a Rusia para apoyar a 
la Selección Nacional.

El ministro Rubio señaló que “si hay algo que nos 
importa en este Ministerio es la gente” y por eso 
resaltó la labor ejemplar de la señora Torres en 
los 18 años de trabajar en MinGob. Destacó que 
lo importante aquí es que esta señora es la madre 
de nuestro seleccionado Román Torres que  nos ha 
dado tanta gloria y felicidad.

El ministro Rubio hizo entrega a la señora Torres de 
un presente como símbolo de nuestro sentimiento 
y orgullo que tenemos por la Selección de Fútbol. 
MinGob está 100% con la Sele.

Con motivo de la celebración del Día del Padre, el Ministerio de 
Gobierno (MinGob), agasajó a los papás de la institución y sus 
dependencias, acto en el que participó el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio; la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, la secretaria 
general del Mingob, Maritza Royo y directores institucionales.

La viceministra Sossa durante su intervención resaltó que padre 
es aquel que con su ejemplo de honestidad, sinceridad y amor 
incondicional deja huella sobre sus hijos permitiéndoles ser 
ciudadanos de bien construyendo una sociedad con valores.
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Miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja visitan el Hub Humanitario 

Autoridades del MinGob inspeccionan ejecución de obras en Chiriquí

Hub Humanitario

Giras

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, durante 
un recorrido, mostró los avances del Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria (CLRAH) “Hub Humanitario”, que se 
construye en Panamá, al presidente de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR), Francesco 
Rocca.

La Cruz Roja es uno de los usuarios internacionales del CLRAH, que 
contará con un área cerrada de almacenamiento de aproximadamente 
4,800 m2.

La viceministra Luciani de Sossa, quien estuvo acompañada por la 
secretaria general del Ministerio de Gobierno (MinGob), Maritza Royo 
y el coordinador del CLRAH, Carlos Gómez, señaló que Panamá 
continuará brindando todo el apoyo posible a aquellas labores que se 
están requiriendo en la región en materia de asistencia humanitaria.

Por su parte, Rocca, felicitó al Gobierno panameño encabezado por 
el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, por 
toda la cooperación que están brindando a este proyecto.

Durante gira en la provincia de Chiriquí, la viceministra de Gobierno,  
Gina Luciani de Sossa y la secretaria general del Ministerio de 
Gobierno, Maritza Royo, inspeccionaron los avances de los proyectos 
que desarrolla el Ministerio de Gobierno en esa provincia.

En la estafeta de Correos y Telégrafos del distrito de David, la 
viceministra inspeccionó los trabajos de mejoras que se realizan, los 
cuales tienen 55% de avance y se prevé sean concluidos en el mes 
de septiembre.

Las mejoras de las estafetas forman parte del proceso de 

modernización del sistema de Correos y Telégrafos (Cotel), así como 
el uso del nuevo sistema para el manejo de recaudación y gestión de 
Agencias Postales “CotelNet”.

Además de la estafeta de David, esta primera fase del proyecto de 
mejoras incluye otras estafetas de la provincia de Chiriquí.

Por otro lado, la viceministra Luciani de Sossa y la secretaria 
general, Maritza Royo realizó un recorrido por el Centro de Custodia 
y Cumplimiento Aurelio Granados hijo, acompañadas por el director 
del centro Carlos De León, así como por la gobernación de Chiriquí.

Correos y Telégrafos Gobernación de Chiriquí Centro de Custodia Aurelio Granados hijo
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El funcionamiento de las Casas de Justicia Comunitaria 
de Paz en los distritos de las provincias de Herrera y Los 
Santos fue verificado por el ministro de Gobierno, Carlos 
E. Rubio, luego de la implementación de la Justicia de 
Paz, en todo el país, con la entrada en vigencia de la Ley 
16 del 17 de junio de 2016, pasado 18 de junio.
El ministro Rubio pudo conversar con los distintos Jueces 
de Paz de los corregimientos Los Canelos y El Rincón, en 
el distrito de Santa María, en la provincia de Herrera; 
además de Macaracas y Tonosí, en Los Santos, quienes 
a su vez expusieron a la autoridad sobre la fortaleza de 
este novedoso, ágil y transparente sistema de justicia 
administrativa en Panamá.
Los Jueces de Paz coincidieron en que la comunidad 
necesita más capacitación sobre el tema. Como parte del 

Expertos chilenos visitan Casas de Justicia 
en el primer distrito judicial
Igualmente, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de las Casas de 
Justicia de Paz, representantes del Fondo de Chile, se reunieron con el 
ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio y el personal de la Dirección de 
Resolución Alterna de Conflictos (DRAC).
Durante su estadía en Panamá, los expertos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Chile, Martín Morales y Marco Quijada, visitaron 
junto al personal de la DRAC, encabezada por la directora y 
subdirectora, Amileth Torres y Karen Palacios, tres Casas de Justicia de 
Paz: la del Municipio de Calidonia, Colón y Chepo, donde intercambiaron 
experiencias y aplicaron una serie de interrogantes a los respectivos 
Jueces de Paz.

Ministro Rubio verifica implementación
de Justicia Comunitaria de Paz en Azuero 
Ministro Rubio verifica implementación 
de Justicia Comunitaria de Paz en Azuero 

Casa de Paz, Chepo

acompañamiento en la implementación de la Ley 16 el Ministerio de 
Gobierno trabaja sobre una campaña de comunicación estratégica 
dirigida a la capacitación en las distintas comunidades a nivel nacional, 
que iniciará próximamente.

Casa de Paz, Tonosí

Casa de Paz, Santa María (Los Canelos)

Casa de Paz, Santa María (El Rincón)

Reunión con expertos chilenos

Reunión con diplomáticos y expertos


