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Inicia programa

con privados de libertad 
POR MI LIBERTAD
REFORESTANDO

Con la siembra de 500 plantones por un grupo de 50  
hombres privados de libertad, en el Parque Nacional Camino 
de Cruces, dio inicio al programa Reforestando por mi 
Libertad, una iniciativa del Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, que busca que estas personas puedan, de esta 
manera, servir a la sociedad colaborando con el medio 
ambiente como parte de la Alianza por el Millón de Hectáreas.

“Reforestando por mi Libertad”, nace con la 
firma del Convenio de Cooperación Técnica, 
el cual fue firmado en el lanzamiento del 
programa por los ministros de Gobierno, 
Carlos Rubio y de Ambiente, Emilio Sempris; 
con la finalidad de incentivar la adopción de 
prácticas sostenibles para la recuperación 
de bosques y suelos degradados y la 
implementación de buenas prácticas en el 
manejo de residuos, a través del trabajo 
voluntario de las personas privadas de 
libertad, que complemente los programas 
de resocialización.
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En el IEI conocen más sobre 
la lactancia   materna

MinGob y su gente

Con la conferencia “¿qué debemos conocer sobre la lactancia 
materna?”, el Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de  su Oficina 
de Equiparación de Oportunidades,  realizó en agosto, mes de la 
lactancia materna, las jornadas de sensibilización, en esta oportunidad 
con colaboradores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (I.E.I).

La Viceministra de Gobierno Gina  Luciani de Sossa, destacó que 
la meta de estas charlas es que todas nuestras colaboradoras 
cuenten con la información suficiente  que les permita desarrollarse 
profesionalmente, sin tener que descuidar sus planes familiares  y 
poder lactar de manera segura e higiénica, sin tener que descuidar 
sus labores y recurrir a baños públicos.

Colaboradores de Correos
 participan en jornada de sensibilización

Para reforzar los conocimientos, así como reiterar la importancia de 
la lactancia materna, el Ministerio de Gobierno (MinGob), a través 
de su Oficina de Equiparación de Oportunidades, ofreció una charla 
a funcionarios de la Dirección de Correos y Telégrafos (Cotel).  

Dora Castro, Subdirectora de esta dependencia del MinGob, al dar 
la bienvenida, resaltó la asistencia de caballeros al conversatorio, lo 
que demuestra que este tema no es exclusivo  de las madres.

Por su parte, la Dra. Yamilette Rivera Solís, Pediatra Neonatóloga 
del Hospital de Niño, ofreció la charla “Lactancia Materna y su 
Importancia en el Desarrollo del Bebé”, resaltando que no hay mejor 
alimento que la leche materna.

MinGob entrega personería jurídica y hace reconocimiento a la Fundación Ayudinga
Actividades

El Ministerio de 
Gobierno entregó a la 
Fundación Ayudinga 
la resolución N°240-
PJ-240 que le otorga 
su personería jurídica 
y con la cual es 
reconocida como una 
Organización Sin Fines 
de Lucro (OSFL).

Correspondió al ministro de Gobierno, Carlos Rubio, entregar la 

personería jurídica al presidente de la Fundación Ayudinga, Joel 
Batista.

Entre los objetivos de esta fundación está crear contenido educativo 
de reforzamiento académico para los estudiantes panameños 
disponible a través de la plataforma digital Ayudinga.com. A la 
vez desarrollan estrategias para la promoción de la ciencia en 
comunidades de difícil acceso a lo largo del país, con experimentos 
y demostraciones en vivo dadas por los facilitadores especialistas 
en divulgación científica, entre otros.



MinGob inaugura su tercera Sala de Lactancia

Nos sumamos al mes de la lactancia materna

MinGob y su gente

El Ministerio de Gobierno (MinGob) inauguró su tercera Sala de 
Lactancia ubicada en la sede principal de la institución, como parte 
de las actividades de promoción de la lactancia materna durante este 
mes de agosto.

Esta nueva sala de lactancia beneficiará a las funcionarias que 
se encuentran en esta etapa. El MinGob cuenta con dos salas 
adicionales, una en la sede del Sistema Penitenciario en Avenida 
Balboa y la otra en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en la 
Avenida Ricardo J. Alfaro.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, destacó que para la institución 
es significativo continuar con los esfuerzos dirigidos a promover el 
bienestar de nuestros colaboradores. “La accesibilidad y gratuidad 
de la leche materna constituye un instrumento para la reducción de 
la pobreza y las desigualdades sociales; es por ello que la creación 
de salas de lactancia contemplada en la Ley 50 de 1995 como en el 
Código de Trabajo responde a una deuda pendiente con nuestros 
colaboradores, como un derecho de madre e hijo”.

Con el objetivo de promover la lactancia materna en todo el país, que 
además de alimentar a los niños, refuerza el vínculo entre la madre y 
su hijo, instituciones del Estado iniciaron el 1 de agosto el mes de la 
promoción de la lactancia materna.

En la actividad, que contó con  la participación de representantes de     
varias entidades gubernamentales, la viceministra de Gobierno, Gina 
Luciani de Sossa, destacó que el MinGob es una de las entidades 

que más ha impulsado esta celebración, en pro de todos los niños y 
niñas de este país.

Durante el evento, el Ministro de Salud, Miguel Mayo, hizo entrega 
a la Viceministra Luciani de Sossa del Manual de normas para las 
salas de lactancia en ambiente de trabajo y la campaña permanente 
para la promoción de la lactancia materna.
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Presentan sello postal en celebración a los 200 años del natalicio de Justo Arosemena

MinGob realiza licitación para automatizar servicio de correos

Correos y Telégrafos

En conmemoración al bicentenario del natalicio del Dr. Justo 
Arosemena, la Dirección General de Correos y Telégrafos (Cotel), 
conjuntamente con otras instituciones, realizó la primera emisión 
del sello postal en conmemoración al nacimiento de este ilustre 
panameño del siglo XIX.

Gina Luciani de Sossa, Viceministra de Gobierno expresó el orgullo 
que siente la entidad, que por medio de esta emisión postal, se le 
rinde un homenaje a quien todos reconocemos como el padre de 
la nacionalidad panameña.

Por su parte, Rubén Gómez, Director de Correos y Telégrafos, 
destacó que a través de este sello, la celebración del nacimiento 
de Justo Arosemena traspasará las fronteras panameñas, ya que 
será compartido con 192 naciones que conforman la Unión Postal 
Universal, así como los organismos internacionales adscritos a los 
correos del mundo y 700 millones de personas que se dedican a la 
filatelia.

Dos empresas participaron en el acto público para el análisis, 
desarrollo e implementación del  sistema para el manejo de 
recaudación y gestión de estafetas “COTELNET”, cuyo monto de 
referencia es de 250 mil balboas.

El proyecto busca dotar a la Dirección General de Correos y 
Telégrafos (Cotel) de un  sistema que agilice  el flujo de trabajo 
de esta  dependencia del Ministerio de Gobierno, que le  permita 
competir con el resto de empresas de envío a nivel nacional.

En el acto la empresa Crimsonlogic Panamá Inc. propuso un valor 
de B/.243,425.00, mientras que el Consorcio Tanaka Soluciones 
Etech Corp, ofertó  realizar los trabajos por B/.225,000.00.

Una vez inicie su funcionamiento “COTELNET” debe facilitar  la 
autenticación de los usuarios de Cotel con un nombre de usuario y 
contraseña; automatizar los procesos de facturación en las estafetas; 
automatizar el proceso de reclamaciones y facilitar  la obtención de 
información estadística, entre otros temas.
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Con un recital de poemas, privadas de libertad del Cefere 
estrenan su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro

Graduandos de Ingeniería de la UTP podrán realizar pasantías en el Sistema Penitenciario

Sistema Penitenciario

Privadas de libertad del programa de rehabilitación del Sistema 
Penitenciario: “Mi Voz para tus Ojos” realizaron en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), un recital de su más reciente obra, el 
poemario “De las Sombras a la Libertad” en presencia del ministro 
de Gobierno, Carlos Rubio; la viceministra de Gobierno, Gina Luciani 
de Sossa y el director del Sistema Penitenciario, Armando Medina.

Este poemario surge gracias al apoyo de la Fundación Judía 
Panameña (JUPA) y del círculo de lectura que hay dentro del Centro 
Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, donde 
se dictaron dos talleres de poesía; uno por parte de Corina Rueda 
y el otro por Moisés Pascual, como parte del programa Mi Voz para 
tus Ojos.

En estos poemas las privadas de libertad plasman sus frustraciones, 
experiencias, rabias, tristezas, alegrías, anhelos, sueños y esperanza.

El ministro Rubio señaló que este recital y el lanzamiento de este 
libro demuestran que cuando se unen el sector público y el privado 
se pueden hacer grandes cosas por el país. “Una vez estas mujeres 

Analizar la posibilidad de que estudiantes graduandos de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realicen su práctica 
profesional en distintos proyectos que adelanta el Ministerio de 
Gobierno, fue el objetivo de la  reunión que sostuvo la Viceministra 
Gina Luciani de Sossa, con representantes de esta entidad de 
estudios superiores.

En el encuentro, la Viceministra  Luciani de Sossa, indicó  
que la entidad  ofrecerá la oportunidad a al menos 3 futuros 
profesionales de la UTP para que colaboren  con los funcionarios 

queden en libertad van a poder hacer grandes cosas, siendo buenas 
ciudadanas”, dijo Rubio.

en la implementación de los procedimientos de Seguridad, Gestión, 
Tratamiento y Rehabilitación de los privados de libertad que ejecuta 
la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Por su parte, Cornelio Garcés, Vicedecano de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la UTP, sostuvo que esta es la forma de 
hacer patria, ya que a través de  oportunidades como las que brinda 
el MinGob, los graduandos de Ingeniería industrial, Ingeniería en 
Mecánica Industrial e Ingeniería en Logística, pueden culminar de 
manera satisfactoria su carrera profesional.



MinGob y el Fondo Chile  unen esfuerzos para fortalecer 
la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá 

MinGob emite Decreto que Reglamenta Ley 
de Justicia Comunitaria de Paz  en Panamá 

Justicia Comunitaria de Paz es abordada 
durante Congreso de Derecho Procesal

Justicia Comunitaria de Paz

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la 
implementación de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá, el 
Ministerio de Gobierno, en colaboración del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de Chile y Fondo Chile, clausuró la primera 
jornada de capacitación dirigida a Jueces de Paz y mediadores 
comunitarios con la participación del ministro, Carlos Rubio. 

Este evento, culminó con un panel sobre la “Experiencia Chilena 
en el Desarrollo de Políticas Públicas sobre Métodos Alternos de 
Resolución de Conflictos y Justicia Local, a cargo de Iván Navarro, 

Con la finalidad 
de fortalecer la 
implementación de la 
Justicia Comunitaria de 
Paz y brindar acceso a la 
ciudadanía a una justicia 
administrativa más 
efectiva, el Ministerio 
de Gobierno emitió el 
Decreto Ejecutivo que 
Reglamenta la Ley 16 
de 17 de junio de 2016, 
publicado en Gaceta 
Oficial.

La Reglamentación, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 205 del martes 
28 de agosto de 2018, lleva la firma del Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela y del Ministro de Gobierno, Carlos Rubio.

Esta norma desarrolla los procedimientos para las actuaciones 
de los Jueces de Paz, los Delegados Administrativos, quienes 
aplican la Justicia Comunitaria de Paz en las Comarcas Kunas de 
Guargandí y Madugandí, así como de los mediadores comunitarios, 
con la finalidad de reforzar los principios básicos previstos por la Ley 
que crea la Justicia Comunitaria de Paz.

De esta forma se describe y desarrollan los procedimientos para la 
realización de audiencias públicas, citaciones, sanciones, medidas 
de protección a las víctimas, entre otros puntos relacionados con 
las actuaciones ante las autoridades contempladas por la Justicia 
Comunitaria de Paz.

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, inauguró 
en la ciudad de Chitré, 
provincia de Herrera, el 
XV Congreso Panameño 
de Derecho Procesal, 
organizado por el Instituto 
Colombo-Panameño de 
Derecho Procesal.

Durante el congreso, la mesa de Derecho Administrativo abordó el 
tema “La Justicia de Paz: una mirada crítica”.

En este sentido el ministro Rubio destacó que la Justicia Comunitaria 
de Paz, es un gran cambio para el país porque se profesionaliza 
la justicia administrativa y se resuelven los problemas vecinales 
mediante la mediación, la negociación y el diálogo.

Marcos Quijada y Ana Castillo, facilitadores del Fondo Chile y 
representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Chile, aliados estratégicos  del Ministerio de Gobierno (MinGob) 
en la asesoría técnica para la implementación de la Justicia 
Comunitaria de paz. 

Con esto se busca fortalecer las capacidades de los Jueces de 
Paz y mediadores comunitarios, sobre todo en temas de mediación 
y conciliación, básicas a la hora de manejar los conflictos 
comunitarios. 



MinisterioDeGobierno @MingobPa

MinGob y el Ministerio Público trabajan de la 
mano por la Justicia Comunitaria de Paz

Culmina mesa de consultas para modificaciones 
a la Ley de Justicia Comunitaria de Paz  

MinGob capacita a jueces de paz

Justicia Comunitaria de Paz

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, sostuvo una 
reunión de coordinación 
con el secretario general 
de la Procuraduría 
General de la Nación, 
Rolando Rodríguez con 
la finalidad de unificar 
esfuerzos para fortalecer 
el proceso de la Justicia 
Comunitaria de Paz.

Durante la reunión el ministro Rubio y su equipo técnico explicaron a 
las autoridades del Ministerio Público, el trabajo que viene realizando 
el Ministerio de Gobierno (MinGob) desde la mesa de consultas en 
la que participan todos los actores que tienen que ver con la Justicia 
Comunitaria de Paz para elaborar una propuesta de modificaciones 
a la Ley 16 del 17 de junio de 2016, de forma que la justicia se 
fortalezca en el país.

El Ministerio de 
Gobierno (MinGob) 
culminó la mesa 
de consultas sobre 
modificaciones a la 
Ley 16 del 17 de junio 
de 2016, que crea la 
Justicia Comunitaria 
de Paz.

La directora de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del 
MinGob, Amyleth Torres, explicó que el borrador del proyecto de  
modificaciones deberá estar listo en el  mes de septiembre para ser 
presentado ante el ministro de Gobierno, Carlos Rubio y que este a 
su vez lo eleve a aprobación del Consejo de Gabinete.

En cuanto a los puntos más sobresalientes tratados en esta mesa 
de consulta se encuentran presupuesto de la Justicia de Paz, 

El Ministerio de Gobierno, 
a través de la Dirección 
de Resolución Alterna 
de Conflictos (DRAC), 
en colaboración con el 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de 
Chile y el Fondo Chile 
realizó la primera jornada 
de capacitación dirigida a 
jueces de paz, mediadores 
comunitarios, delegados 
administrativos y secretarios 
de las Casas de Justicia 
Comunitaria de todo el país.

La subdirectora de la DRAC, Karen Palacios, señaló que esta 
capacitación busca fortalecer las herramientas que tienen los jueces 
de paz y mediadores comunitarios en la implementación de la Ley 
N°16 del 17 de junio de 2016, que crea la Justicia Comunitaria de 
Paz, sobre todo en temas de mediación y conciliación que son 
básicas a la hora de manejar los conflictos comunitarios para tratar 
de reducir la violencia que se da en las comunidades.

procedimiento ante las Casas de Justicia de Paz, cómo se van a 
trabajar los métodos alternos de conflictos, responsabilidad de 
formación inicial y continúa de los jueces de paz.
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Avances del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
es presentado por el ministro Rubio en la Comisión de Asuntos Indígenas

Asuntos Indígenas

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, presentó los avances de 
la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas de Panamá, ante la Comisión de Asuntos Indígenas de 
la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ausencio Palacio.

El Plan busca 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. 
Para su ejecución el Banco Mundial aprobó un préstamo de 80 
millones al Estado panameño.

Rubio destacó que este proyecto es único en Panamá y ha 
despertado el interés de organismos internacionales, países de la 
región y la comunidad internacional por la innovadora forma en que 
se está haciendo.

Con un llamado a la paz, la tolerancia y el respeto entre las 
poblaciones indígenas y no indígenas del país, el viceministro de 
Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Feliciano Jiménez; 
participó en los actos conmemorativos al 9 de agosto, Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, que se llevaron a cabo en 
el Corregimiento de Hato Pilón, Distrito de Mironó en la Comarca 
Ngöbe Buglé.

En representación del Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela y del ministro de Gobierno, Carlos Rubio; el viceministro de 

Viceministro de Asuntos Indígenas celebra Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Asuntos Indígenas felicitó a los organizadores por esta iniciativa 
y  resaltó la labor que desempeñan los docentes en los territorios 
indígenas en beneficio de la juventud, destacando el sacrificio que 
estos realizan al abandonar sus hogares para dedicarse a impartir 
clases a los futuros profesionales de las comarcas, territorios 
indígenas y la nación en general.

Jiménez también se refirió al aporte realizado por la actual 
administración a nivel de todos los pueblos indígenas en materia de 
infraestructura, carretera, educación y salud.
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Custodios penitenciarios culminan curso 
para el ingreso a la Carrera Penitenciaria

Aprueban fondos para la construcción de la 
Gobernación de la comarca Ngöbe Buglé 

Carrera Penitenciaria Gobernaciones

Custodios penitenciarios de la Dirección General del Sistema 
Penitenciario (DGSP) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
(IEI), del Ministerio de Gobierno (MinGob), recibieron certificados 
de graduación de los Cursos Básicos Abreviados para Personal 
Custodio, como requisito para ingresar a la Carrera Penitenciaria.

La finalidad de estos cursos, que tienen una duración de 60 horas, 
es certificar a aquellos custodios penitenciarios de la DGSP y e IEI 
que no contaban con el curso de formación básica.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, 
aprobó al Ministerio de Gobierno un traslado de partida por 1.7 
millones de balboas, destinados a la construcción del edificio de la 
Gobernación de la comarca Ngöbe Buglé.

Durante su intervención, el ministro Carlos Rubio, recordó que en 
la actualidad, la Gobernación funciona en el sector de San Félix, 
provincia de Chiriquí,  en un  local que no es propio y que no brinda 
las condiciones para que dicha entidad desarrolle su labor.

Rubio destacó que con estos fondos, la construcción  de la  nueva 
Gobernación que albergará al Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc) y al Despacho de la Primera Dama, iniciará el desarrollo 
de la ciudad gubernamental dentro de la comarca Ngöbe Bugle.

MinGob conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

Hub Humanitario

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria, el pasado 19 de agosto, el Ministerio de Gobierno 
(MinGob), a través del Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH), realizó el evento denominado “Hub 
Humanitario como punto de sinergia para la movilización efectiva de 
la asistencia en la región”.

Durante esta sesión, personalidades del Gobierno y Organismos 
Internacionales compartieron sus impresiones, experiencias y su 
visión sobre el Hub Humanitario, como un mecanismo de apoyo 
desde Panamá para impulsar la colaboración nacional y de países 
de la región.

También resaltaron el esfuerzo de todos los hombres y mujeres 
comprometidos a brindar ayuda y asistencia a las poblaciones más 
afectadas y que arriesgan sus vidas al servicio humanitario.



Radioaficionados del país participan en 
transmisión simultánea a nivel mundial

Radioaficionados

Radioaficionados a 
nivel nacional llevaron 
a cabo el denominado 
“Fin de Semana de 
Faros”, una actividad 
internacional  que se 
realiza el tercer fin de 
semana de agosto y 
consiste en activar 
y transmitir desde 
los faros en el país y 
lograr el contacto con 
otros radioaficionados 
que se encuentran operando desde otros faros en diversos países 
del mundo.

La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Gobierno (MinGob) 
a través del Sistema Nacional de Protección Civil y la Dirección de 
Medios de Comunicación.

En Panamá se activaron los faros de Miraflores, en la Ciudad del 
Saber, operado por el Radio Club de Panamá, y el de Isla Flamenco, 
operado por el Grupo de Radioaficionados y Emergencias de 
Panamá (GREMPA) y Radio Club en Amador.

Retreta de la Banda Republicana 
entusiasma a asistentes en el parque Urracá

Ministro Rubio entrega equipos e insumos hospitalarios al SUME 911

Banda Republicana

Sume 9-1-1

Con la interpretación de 8 selecciones de diversos géneros 
musicales, la Banda Republicana deleitó a los presentes que 
asistieron a la reciente retreta ofrecida en el parque Urracá, ubicado 
en el corregimiento de Bella Vista, en la ciudad de Panamá.

La presentación, que inició con la zarzuela española “La boda de 
Luis Alonso”, contó con temas clásicos de autores rusos, boleros 
de escritores mejicanos, selecciones modernas de origen inglés, 
culminando con interpretaciones istmeñas como el pasillo “De 
Colombia a Panamá” de Alberto Galimany y “Los ojos de mi morena” 
del autor Joaquín Carrizo.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, entregó una donación 
de equipos e insumos hospitalarios al director del Sistema Único 
de Manejo de Emergencias (SUME 911), Gil Fábrega, durante la 
inauguración del nuevo Sitio de Lanzamiento de Ambulancia “Luis 
Antonio Villarreal”,  ubicado en la entrada de Panamá Pacífico, 
distrito de Arraiján.

La donación realizada por el Ministerio de Gobierno (MinGob) tiene 
un costo de B/.120,000.00 y consta de maletines de trauma, camillas, 
colchonetas, equipo de presión, monitor cardíaco, entre otros.

El ministro Rubio destacó que con estos equipos se busca fortalecer 
la labor que realiza el SUME 911 y permitirles a los técnicos en 
urgencias médicas rescatar, proteger y salvar vidas.
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Ministro Rubio inspecciona avances del nuevo Centro de Cumplimiento de Herrera

MinGob y Meduca garantizarán la educación dentro de los Centros de Custodia y Cumplimiento

Instituto de Estudios Interdisciplinarios

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio realizó una inspección a los 
trabajos de construcción del nuevo Centro de Cumplimiento para 
Adolescentes de Herrera, que actualmente cuenta con un 20% de 
avance.

El ministro Rubio enfatizó que esta obra fortalecerá el trabajo 
que se realiza en el actual Centro de Custodia y Cumplimiento de 
Herrera y que busca replicar el Modelo de Intervención Integral para 
Adolescentes en Conflictos con la Ley que se aplica en el Centro de 
Cumplimiento de Pacora.

La obra tiene un costo de 3.4 millones y es construido sobre un 
globo de terreno de 7,500 metros cuadrados contiguo al actual 
Centro de Custodia y Cumplimiento de Adolescentes de Chitré, 
ubicado en el corregimiento de Llano Bonito, distrito de Chitré, 
provincia de Herrera.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio y la viceministra Académica 
de Educación encargada, Gina Garcés, entregaron a la directora 
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), el convenio de 
Cooperación entre ambas instituciones que busca garantizar la 
educación básica general, pre-media y media a los adolescentes en 
conflicto con la Ley a nivel nacional.

El convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno (MinGob) y el 
Ministerio de Educación (Meduca), contempla, entre otras cosas 

elaborar una malla curricular especializada y adecuada a los 
adolescentes.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio destacó que gracias a este 
convenio se fortalecerá la capacidad del Estado Panameño, a través 
del Meduca y el IEI, de brindarle una educación digna, segura y 
de calidad a los adolescentes en conflicto con la Ley; y con ello 
podrán aspirar a un futuro más profesional y con más y mejores 
oportunidades de desarrollo personal.
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Ministerio de Gobierno desarrolla primer Foro Digital 
“Fake News y el Periodismo Digital” 

Ministro Rubio inaugura estación de bomberos en Tanara 

Con la finalidad de ofrecerle a la ciudadanía las                 
herramientas y protocolos para combatir e identificar las 
noticias falsas o “fake news”, que  sobretodo se viralizan en 
las redes sociales,  el Ministerio de Gobierno a través de la 
Dirección Nacional de Medios de Comunicación, realizó el 
primer Foro Digital “Fake News y el Periodismo Digital”, con 

La comunidad de Tanara, en el distrito de Chepo, ya cuenta con su 
estación de bomberos, luego que fuera inaugurada por el ministro 
de Gobierno y presidente del Patronato del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Carlos Rubio, así 
como por el director y el subdirector de los bomberos, Jaime Villar y 
Gabriel Isaza, respectivamente.

Esta es la tercera estación inaugurada en la zona regional de 

la participación de expertos de Al Jazeera TV.

Cabe destacar que las “fake news” han existido a lo largo de 
la historia de la humanidad, sin embargo en estos tiempos 
toman particular importancia debido a la rapidez de su difusión 
aumentando su impacto negativo.

Panamá Este y Darién y beneficiará a más de 80 mil personas 
residentes en las áreas de Tocumen, Las Garzas, Tanara, Pacora y 
Chepo, resaltó el coronel Villar.

El ministro Rubio destacó el honor que significa ser bombero, ya 
que estos hombres, como lo dice su eslogan, con disciplina, honor 
y abnegación se dedican a salvar vidas y propiedades de los 
panameños.


