
COTEL emite nuevo sello postal
 por los “150 años de la Banda Republicana”

Gobernación de Panamá realiza acto de cremación de banderas en desuso

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos 
(COTEL), puso en circulación una nueva emisión postal conmemorativa a los 
150 años de la primera institución musical del país, la Banda Republicana.

Esta nueva emisión consta de un tiraje de 15 mil sellos, representados en dos 
imágenes: una foto en blanco y negro de la Banda Republicana, posando en 
la Plaza de Santa Ana, a los pies del gazebo; la otra muestra la Banda en la 
celebración del Primero Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, a 
los pies del monumento a Rufina Alfaro.  También se destacan dos textos 
“Desde 1987, sirviendo a la Patria” y “150 años de la Banda Republicana”.
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La Gobernación de la provincia de Panamá, realizó en los 
estacionamientos del Palacio Dr. Belisario Porras,  el acto solemne 
de cremación de banderas en desuso con el que se da inicio a las 
efemérides patrias, al que asistió el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio.

En este acto participaron reconocidas personalidades del país 
como: la Selección Nacional de Baloncesto de 1982; el ex 

futbolista, Luis Ernesto “cascarita” Tapia; la actriz y cantante, 
Lissett Condassín; así como médicos, empresarios, comunicadores 
sociales, abogados, docentes, estudiantes, entre otros. 

También se hizo un reconocimiento a panameños distinguidos 
entre ellos: los cantantes Sammy y Sandra Sandoval y Osvaldo 
Ayala; el abogado, Víctor Martínez; el comunicador social, Moisés 
Rodríguez, así como actores y escultores.
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Actividades
MinGob, Sinaproc y el BCBRP conforman la Gran Alianza Nacional por la Asistencia Humanitaria

Gobierno Nacional realizó 
campaña de la cinta rosada y celeste

MinGob participa en la 93ª 
Reunión Ordinaria del Instituto Interamericano

del Niño, la Niña y Adolescentes El Ministro de Gobierno 
Carlos Rubio y la 
Viceministra Gina Luciani 
de Sossa, acompañaron 
al Presidente de la 
República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez a 
la misa y encendido 
de luces con el que el 
Gobierno Nacional dio 
inicio el pasado primero 
de octubre, al mes de la 
cinta rosada y celeste, campaña de prevención del cáncer de mama 
y próstata.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, destacó que para la entidad 
que dirige es importante apoyar este tipo de actividades, ya que la 
salud es fundamental para conseguir que los pueblos y naciones se 
desarrollen.

La viceministra de Gobierno, Gina 
Luciani de Sossa, encabezó la 
delegación del Ministerio de Gobierno 
(MinGob) que participó en la 93ª 
Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 
del Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes IIN-OEA, que se 
desarrolló en la ciudad de Panamá.

Durante este encuentro, representantes de las 34 naciones 
que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), 
analizaron estrategias y acciones para combatir la explotación, la 
trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, niñas 
y adolescentes en la región. 

Comprometidos con las acciones para la reducción de riesgo de 
desastres, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta 
y ayuda humanitaria ante desastres naturales y situaciones de 
emergencia, el Ministerio de Gobierno (MinGob), el Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la República Panamá (BCBRP), conformaron la                          

Gran Alianza Nacional por la Asistencia Humanitaria (GANAH).

Esta importante alianza que involucra al sector público y privado, 
busca optimizar la difusión de las alertas de prevención de desastres 
a nivel nacional, de tal manera que los ciudadanos puedan estar 
informados de fuentes verídicas al darse situaciones de desastres 
o emergencias.



Actividades

Avanza construcción 
de proyectos del MinGob en Pacora

Ministro y Viceministra de Gobierno asisten a 
inauguración de 19 Reunión Regional de la OIT

Tres jóvenes indígenas asumen cargos como 
ministras juveniles en el Día de la Niña

Entregan personería a la 
Fundación Peña Barcelonista de Panamá

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, y la viceministra de Gobierno, 
Gina de Sossa, asistieron a la inauguración de la 19ª Reunión 
Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que este año tuvo como sede la ciudad de Panamá.

Este evento inaugurado por el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, contó con la participación de delegaciones de 
trabajadores, empleadores y representantes de gobierno de 35 
países de la región.

Con el objetivo de 
impulsar los derechos de 
las niñas y su igualdad 
en la agenda mundial, el 
Ministerio de Gobierno, 
se suma a la iniciativa 
global   “Girls Takeover”, 
posesionando como 
ministra y viceministras 
designadas a jóvenes 
indígenas.

Blanca  Peña, una niña de la comunidad  wounaan, designada como 
ministra de Gobierno, destacó que a pesar de los esfuerzos que 
se realizan en preservar los derechos humanos, aún existen altos 
niveles de desigualdad  y exclusión social,  especialmente entre las 
mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes,  razón por la cual, 
urge la participación política de las mujeres y la capacitación  en 
liderazgo de las niñas,  que le permita lograr esa igualdad  y facilite 
el acceso a un trabajo decente.

Con el objetivo de inculcar buenos valores a la población y 
especialmente a la juventud panameña, a través de la práctica del 
futbol, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, entregó la personería 
jurídica a la Fundación “Peña Barcelonista de Panamá”.

Al entregar la documentación, el ministro Rubio, agradeció el respaldo 
que esta nueva entidad ofrecerá a los sueños de muchos jóvenes por 
medio escuelas de futbol, reforzando la educación que definitivamente 
es la clave del progreso en nuestro país.

Avanza la construcción de los proyectos de infraestructuras que 
construye el Ministerio de Gobierno, por una inversión de 32 
millones 887 mil 821 balboas, en el corregimiento de Pacora y que 
albergarán al nuevo Centro de Rehabilitación Femenina (CEFERE) 
y al Centro de Transición de Adolescentes en conflicto con la Ley.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, acompañado por la 
viceministra, Gina Luciani de Sossa, inspeccionó el desarrollo de 
los proyectos.
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Jornada Mundial de la Juventud
Estamentos de emergencia se preparan para la JMJ

Analizar los avances 
en los cronogramas de 
trabajo de los estamentos 
de emergencia con miras 
a la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), fue el 
objetivo de la reunión que 
sostuvo el ministro de 
Gobierno, Carlos Rubio, 
con los directores de 
estas entidades.

En el encuentro, el ministro Rubio, acompañado por la viceministra, 
Gina Luciani de Sossa y la Secretaria General, Maritza Royo, 
examinaron los avances de los planes de acción del Sistema de 
Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Panamá y el Sistema Único de Manejo de Emergencias 
(SUME 911), para la JMJ.

Como parte de las 
políticas públicas 
que  lleva a cabo el  
Gobierno de la República 
de Panamá, para la 
inclusión de personas 
con discapacidad el 
Ministerio de Gobierno 
(MinGob), realizó la 
instalación de 36 letreros 
en el sistema braille, con 
la finalidad de hacer más accesibles la movilización de las  personas 
con discapacidad visual a las diferentes oficinas de la institución.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio,  acompañado por la 
viceministra de Gobierno, Gina de Sossa; y la directora de la Oficina 
de Equiparación de Oportunidades, Rina Gedalov realizaron un 
recorrido por las diferentes oficinas para verificar la accesibilidad que 
tienen estos letreros a las personas con discapacidad. Los mismos 
fueron confeccionados por el Instituto Panameño de Habilitación 
Especial (IPHE) en atención a los estándares internacionales.

Como parte del proceso de modernización de 13 estafetas en la 
provincia de Chiriquí, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, y 
el director de Correos y Telégrafos (COTEL), Rubén Gómez, 
reinauguraron la estafeta de David, ubicada entre calle B Norte y la 
Avenida 3 de Noviembre.

Los trabajos, que se realizaron por un monto de B./ 270,871.07,  
contemplaron: el arreglo a las estructuras existentes, cambios en 
la disposición de las ventanillas de atención a visitas, arreglos a 
los sistemas eléctricos y fontanería; así como la inclusión de los 
sistemas especiales.

MinGob y su gente Correos
MinGob facilita acceso a la información para 

personas con discapacidad visual Reinauguran estafeta de correos en David
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SINAPROC
Ministro Rubio presenta proyecto de Ley que crea la Carrera de Protección Civil 

Panamá y Colombia 
intercambian experiencias en reducción 

de riesgos de desastres

Gobierno del Presidente Varela 
propone fortalecer la carrera 

de protección civil en Panamá

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, presentó  ante el 
pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley “que Crea la 
Carrera de Protección Civil, modifica y adiciona la Ley 7 del 11 de 
febrero de 2005, que reorganiza al Sistema de Protección Civil”.

Rubio resaltó que se hace necesario dotar al Sinaproc de autonomía 
administrativa, que le permita fortalecer su estructura, haciéndola 
más profesional, más estable y con la posibilidad de generar sus 

El Sistema Nacional 
de Protección Civil 
(SINAPROC) realizó 
el simposio: Armero 
“Retrospectiva de un 
desastre, una mirada 
en el tiempo”,  dictado 
por funcionarios 
de la Defensa Civil 
Colombiana con la 
participación del 
ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio.

La finalidad de este evento, en el que también participaron invitados 
de Estados Unidos, Japón y representantes de la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC), es intercambiar experiencias en gestión de riesgos 
de desastres.Con el propósito de fortalecer al Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC) el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de 
Gobierno, Carlos Rubio, presentar ante la Asamblea Nacional el 
proyecto de Ley “que Crea la Carrera de Protección Civil, modifica 
y adiciona la Ley 7 del 11 de febrero de 2005, que reorganiza al 
Sistema de Protección Civil”.

La iniciativa, presentada por el ministro Rubio ante el Consejo de 
Gabinete, busca tener una institución robustecida ante el inminente 
aumento de riesgos de desastres producto del cambio climático y que 
afecta principalmente a las personas que residen en zonas de riesgo.

Mediante la propuesta de Ley SINAPROC pasaría a gozar de 
autonomía para fortalecer su estructura, tanto administrativa como 
operativa, con personal profesional idóneo, con estabilidad y con 
la capacidad de generar sus propios recursos que le permitan 
aumentar su pie de fuerza y capacidades de respuesta.

propios recursos que le permitan, convertirse en una entidad 
operativamente eficiente.

El Ministro de Gobierno, dijo que este proyecto, ha sido elaborado 
en función a las experiencias y desafíos que ha tenido que sortear 
el Sinaproc durante su historia, por lo que se busca fortalecer su rol 
protagónico en la sociedad, como la entidad rectora de la gestión 
para la prevención de riesgo y atención a desastres a nivel nacional.



Instituto de Estudios Interdisciplinarios
Con apoyo internacional custodios del IEI son capacitados

IEI realiza primer encuentro para 
adolescentes en conflicto con la Ley 

Erika Ender interesada en la resocialización 
de adolescentes en conflicto con la Ley

Brindar a los agentes penitenciarios conocimientos que les permita 
trabajar con los adolescentes en su integralidad, a fin de agilizar 
su resocialización, es el objetivo del taller de capacitación para 
facilitadores del curso especializado  para custodios del Instituto de 
Estudios Interdisciplinario (IEI), que inició el 1 de octubre.

La actividad analizará en su MÓDULO 1: modelos de Justicia Penal 
Juvenil, Instrumentos Internacionales y la Responsabilidad para 
Adolescentes en Panamá; el módulo 2 estudiará los procesos 
psicosociales durante la adolescencia y el desarrollo de habilidades 
blandas en el personal de custodia, aplicables en la ejecución 
de la sanción privativa de libertad y el MÓDULO 3 tratará de la 
dignidad de la persona en el ejercicio de la custodia, un derecho 
fundamental.

Adolescentes en conflicto con la Ley, de las provincias de Panamá 
y Colón, participaron del primer encuentro pedagógico,  recreativo y 
cultural, realizado en La Granja en la ciudad de Colón, efectuado por 
el Departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de Libertad 
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI).

El objetivo de esta actividad es crear un ambiente de diversión y 
respeto, donde los adolescentes puedan reflexionar mediante 
diferentes actividades, sobre el trabajo en equipo, la presión de 
grupo, el manejo de conflicto; además de reforzar las diferentes 
formas que llevan a lograr un  comportamiento que se ajuste a las 
reglas establecidas de una sociedad.

La cantautora panameña, 
Erika Ender, recorrió el 
Centro de Cumplimiento 
de Pacora, donde 
compartió con los 
adolescentes en conflicto 
con la Ley y conoció el 
Modelo de Intervención 
Integral (MII), que es 
aplicado por el Ministerio 
de Gobierno (MinGob), 
a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) para la 
resocialización de los jóvenes.

La cantante y el equipo de la Fundación Puertas Abiertas, 
acompañada por la directora del IEI, Emma Alba Tejada y la directora 
del Centro de Cumplimiento de Pacora, Lydia Castañeda, recorrió 
las instalaciones del centro como la clínica, las aulas escolares, 
biblioteca, los talleres de pintura, informática, serigrafía, panadería, 
tapicería, construcción y ebanistería.
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Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Ministro verifica situación del Centro de 
Custodia y Cumplimiento Aurelio Granado 

Avanza construcción de centro para resocialización de adolescentes en Colón

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, realizó 
una inspección al 
Centro de Custodia y 
Cumplimiento, Aurelio 
Granados hijo, ubicado 
en David, provincia de 
Chiriquí, donde aseguró 
que no se tolerará la 
indisciplina ni cualquier 
intento de alterar el 
orden, refiriéndose a los adolescentes en conflicto con la Ley que 
protagonizaron una revuelta el pasado lunes 15 de octubre.

Durante esta inspección el ministro Rubio se reunió con el director 
del centro, Carlos De León y con el jefe de seguridad del Instituto 
de Estudios Interdisciplinarios (IEI) a nivel nacional, Luis Samuels.

El nuevo Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, ubicado en el 
corregimiento de María Chiquita, en la provincia de Colón muestra 
significativos avances. Así fue verificado por el Ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, quien dirigió una inspección a la obra, realizada el 
pasado miércoles 31 de octubre.

El ministro Rubio, quien estuvo acompañado por la viceministra 

Adolescentes son capacitados 
sobre la maternidad responsable 

El Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI), organizó 
el taller “Maternidad responsable” 
para los adolescentes en 
conflicto con la Ley, con medidas 
no privativas de libertad y sus 
esposas, con  la finalidad de 
reflexionar sobre los beneficios de 
la leche materna y las creencias 
que potencia a las familias.

El taller, que forma parte de las actividades desarrolladas por el 
Departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de Libertad 
del IEI, fue dictado por Rangel Medina, educadora de Lactancia 
Social y Nadia Sieber, coordinadora Académica para Centroamérica 
del Educational Center, quienes abordaron temas como: creencias 
que potencian a la familia y creencias que la limitan, autoestima, el 
proceso de la lactancia, estimulación para obtener leche materna, 
entre otros.

de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, dijo que los avances son 
notorios en todos los edificios. “Podemos decir que muy pronto 
vamos a estar inaugurando esta importante obra que va a colaborar 
con la seguridad en la provincia y la resocialización de los jóvenes 
colonenses para que sigan un camino productivo para ellos, sus 
familias y el país”.
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Banda Republicana

Gobernaciones

La Retreta de Antaño llegó al corregimiento de Don Bosco

Presentan letra del himno de Panamá Oeste

Con la interpretación de diversos ritmos como paso dobles, marchas 
y piezas musicales de la autoría de artistas panameños, que 
fueron del agrado de los vecinos del parque La Riviera, la Banda 
Republicana, ofreció la retreta de antaño en el corregimiento de Don 
Bosco.

En el acto, que contó con la asistencia del ministro de Gobierno, 

La provincia de Panamá 
Oeste ya cuenta con la 
letra de su himno, luego 
que la Gobernación de 
Panamá Oeste diera a 
conocer el ganador del 
concurso realizado por 
esa institución.

Carlos Alberto Leoteau 
Bedoya,  profesor desde 
hace 14 años en el 
Instituto Politécnico de 
Capira, es el autor del 
himno de Panamá Oeste.

Erick Villarreal, Gobernador encargado, agradeció  el aporte de 
los 17 autores que presentaron sus escritos, quienes atendieron el 
llamado de la Gobernación y plasmaron en sus versos lo que hoy 
es Panamá Oeste,  una ciudad  que empieza con fuerza y  ve hacia 
el futuro.

Academia de Formación Penitenciaria

Carlos Rubio, el director de la Banda Republicana, Dimas Rodríguez, 
dijo sentir una doble satisfacción, ya que la presencia de nuestra 
primera institución musical en diferentes sectores de la ciudad y el 
país, era uno de los objetivos de revivir las retretas, y la segunda 
satisfacción es la gran aceptación de las comunidades como Don 
Bosco que apoyan el esfuerzo y talento de los miembros de la banda.

Nueva Gobernación de la 
Comarca Ngöbe Buglé es presentada por el 

ministro Rubio en Buäbtí 
En enero del próximo año 
se licitará la construcción 
de la Gobernación de la 
Comarca Ngöbe Buglé, 
así lo dio a conocer el 
ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, durante 
la reunión mensual de 
gobernadores, realizada 
en Llano Tugrí en la 
Comarca Ngöbe Buglé.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), forma parte de la construcción de 
la ciudad gubernamental de Buäbtí, en Llano Tugrí.
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Notarias
Panamá y China intercambian experiencias 

en materia notarial
El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, sostuvo 
una reunión de cortesía 
con el presidente de la 
Asociación Notarial de 
China, Hao Chi Yong, 
con quien intercambió 
experiencias en temas 
notariales y exploraron 
la posibilidad de 
cooperación.

El ministro Rubio explicó que actualmente existe un proyecto de 
Ley, en la Asamblea Nacional, que fue consensuado con los notarios 
públicos, y que busca fortalecer la tutela de la fe pública en Panamá.

Cinco custodios penitenciarios recibieron su título en “Fortalecimiento 
en Gestión Penitenciaria”, luego de haber culminado el curso dictado 
en la Escuela Nacional de Gendarmería de la República de Chile.

El adiestramiento forma parte de los acuerdos establecidos en 
el Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la 
Colaboración Institucional suscrito por Panamá el Ministerio de 
Gobierno (MinGob) y por Chile el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con la finalidad de reforzar la formación de los custodios 
nacionales dentro del respeto de los derechos humanos, con lo cual 
se consolida la puesta en marcha de la Ley 42 que crea la Carrera 
Penitenciaria.

Academia de Formación Penitenciaria
Se gradúan custodios panameños en Escuela de Gendarmería de Chile

Convenios
MinGob y UNOPS firman acuerdo 

para la construcción del nuevo Complejo 
Penitenciario de Colón

El Ministerio de Gobierno (MinGob) y la Oficina de las Naciones de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), firmaron un Memorándum de 
Acuerdo de Cooperación Técnica para la administración integral e 
implementación del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón, por un 
monto de B/. 88,456,420.00 millones.

La firma de este acuerdo se da luego que el acto público para el 
“Estudio Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Complejo 
Penitenciario de Colón”, ha quedado desierto en cuatro ocasiones 
y ante la imperante necesidad de seguir adelante con este proyecto 
que permita un centro acorde para la efectiva resocialización de las 
personas privadas de libertad y que sean reinsertados a la sociedad 
de conformidad con estándares internacionales, como lo son Reglas 
Nelson Mandela, que son las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de la población privada de libertad.



Sistema Penitenciario
MinGob recibe nuevos escáneres para 
reforzar la seguridad en La Nueva Joya 

Próximamente UNACHI impartirá clases 
en el Centro Penitenciario de Chiriquí 

Privados de libertad de La Joyita 
disputan partido amistoso con jugadores
de la Selección Nacional de Baloncesto

MiAmbiente dona madera decomisada
a programas de resocialización en La Joya

Dos nuevos escáneres para la revisión de las visitas como del 
personal que ingresa al Centro Penitenciario La Nueva Joya, para 
evitar el ingreso de armas, drogas y demás artículos prohibidos, 
fueron entregados oficialmente al Ministerio de Gobierno por parte 
de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Luego de la firma y 
refrendo del Acuerdo de 
Cooperación Educativo 
y Laboral entre el 
Ministerio de Gobierno 
(MinGob) y la Universidad  
Autónoma  de Chiriquí 
(Unachi), la Dirección 
General del Sistema 
Penitenciario se prepara 
para iniciar los programas educativos universitarios dentro de los 
centros penitenciarios de la provincia de Chiriquí, lo que permitirá 
que privados de libertad  puedan cursar estudios superiores.

Según el acuerdo, que lleva la firma del ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, y de la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas,  el Ministerio 
brindará las instalaciones apropiadas dentro del Centro Penitenciario 
de Chiriquí y el Centro Femenino de Rehabilitación  de los Algarrobos, 
para que profesores de la Unachi puedan impartir clases.

En aras de fortalecer los programas de resocialización a través 
del deporte y la cultura, el Ministerio de Gobierno (MinGob) y la 
Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), organizaron un 
convivio deportivo con privados de libertad en el Centro Penitenciario 
La Joyita, quienes disputaron un juego con la Selección Nacional de 
Baloncesto, cuyo resultado fue empate a 38 puntos.

Jugadores como: Michaell Hicks, Joel Muñoz, Eugenio Luzcando 
y Antonio García, compartieron con los privados de libertad de La 
Joyita en este juego amistoso, así como directivos de la FEPABA 
como su presidente Jair Peralta y Carlos Arauz, su vicepresidente. 
Las autoridades buscan replicar esta actividad en otros centros 
penitenciarios para crear una liga de baloncesto.

Más de 8 mil pies cúbicos de madera cocobolo fueron donadas al 
Taller de Libertad de la primera Marca Penitenciaria “IntegrArte”, 
ubicado en el Centro Penitenciario La Joya, por el Ministerio de 
Ambiente con la finalidad de darle continuidad a los programas de 
resocialización que lleva adelante el Ministerio de Gobierno a través 
del Sistema Penitenciario.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, señaló que esta madera 
permitirá la elaboración de diversos productos que forman parte de la 
Marca Penitenciaria “IntegrArte”, demostrando que la resocialización 
es efectiva y una realidad.

Le correspondió al ministro de Gobierno, Carlos Rubio, recibir los 
equipos de alta tecnología por parte de Roxanne Cabral, encargada 
de negocios y David Foran director del Departamento de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados 
Unidos. El ministro estuvo acompañado por la viceministra de 
Gobierno, Gina de Sossa y el director del Sistema Penitenciario, 
Armando Medina.
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Asuntos Indígenas
Ministerio de Gobierno entrega

planta eléctrica a centro de salud de 
Buenos Aires, Ñurúm

Ministro Rubio solicita aval del Congreso 
Kuna para desarrollo de importantes 
proyectos en la Comarca Kuna Yala

El Ministerio de Gobierno (MinGob), hizo entrega de un generador 
eléctrico, con un monto de inversión de 35 mil balboas, para el 
Centro de Salud de la comunidad de Buenos Aires, distrito de Ñurún, 
Comarca Ngöbe Buglé, beneficiando a unas 12 mil personas.

La entrega fue realizada por el titular de Gobierno, Carlos Rubio, 
acompañado por el director de Planificación del MinGob, Carlos 
Blandón y el equipo de PNUD como administrador del proyecto.

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, solicitó la 
aprobación del Congreso 
General Kuna, realizado 
en Narbagandub Dummad, 
Comarca Kuna Yala, para 
el inicio de 4 importantes 
proyectos que busca 
desarrollar el Gobierno del 
Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela, en 
esta región, que incluyen la electrificación de varias comunidades 
la interconexión entre Panamá y Colombia, la construcción de un 
corredor ambiental y la construcción de carreteras.

Hub Humanitario
Hub Humanitario 

participa en Expo Logística 2018

El Ministerio de Gobierno (MinGob), inauguró el puesto del Centro 
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), “Hub 
Humanitario”, en Expo Logística que se desarrolló en el centro de 
Convenciones Atlapa.

Correspondió a la viceministra de Gobierno,  Gina Luciani de Sossa,  
en compañía del ministro de la Presidencia encargado, Salvador 
Sánchez, el Gobernador de la provincia de Panamá, Rafael Pino 
Pinto y representantes de las entidades internacionales que 
respaldan al CLRAH, inaugurar el stand.

Bomberos
Por apoyo a la entidad, Cuerpo de Bomberos 

reconoce labor de ministro Rubio 
El Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la República 
de Panamá, entregó “la 
Medalla Ricardo Arango” 
al ministro de Gobierno 
Carlos Rubio, por su apoyo 
al crecimiento y desarrollo 
de las zonas regionales y 
la institución.

El ministro Carlos Rubio, al agradecer la distinción, aseguró que 
como Presidente del Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la República de Panamá, seguirá  trabajando para mejorar la 
situación y capacidad de respuesta de nuestros camisas rojas.
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Con exposición de productos la
Marca Penitenciaria “IntegrArte” 
celebra su segundo año 
de lanzamiento

Con una exposición y venta de productos confeccionados por 
personas privadas de libertad, la primera Marca Penitenciaria 
del país “IntegrArte”, celebró sus dos años tras su lanzamiento 
el 6 de octubre de 2016.

La exhibición y venta realizada en el Centro Comercial Albrook 
Mall, tuvo gran acogida entre el público quienes adquirieron 
diversos productos. Se contó además con la participación del 
ministro de Gobierno, Carlos Rubio; la viceministra de 
Gobierno, Gina de Sossa; la secretaria general, Maritza Royo 
y el director de Sistema Penitenciario, Armando Medina.

Unos 6 cachorros, entre 3 y 6 meses de 
edad, recibieron la bendición e iniciaron su 
preparación para rescatar y salvar vidas 
como parte de la Unidad Canina del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En el evento, el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio,  subrayó que al recibir estos 6 canes  
el Sinaproc  se fortalece  en su principal 
función, que es salvar vidas y recalcó que 
esta administración ha tomado  las medidas 
para que la Unidad Canina  continúe con su 
labor a través del tiempo, debidamente 
institucionalizada y con un manual donde se 
protocoliza todos los procedimientos desde 
cómo amarrar al perro hasta realizar los 
diferentes procesos de rescate.

Unidad Canina del Sinaproc recibe a sus nuevos miembros 


