
 

Marca IntegrArte participa de Bazar de Navidad con emprendedores  

 

 
  

Panamá, 30 de noviembre de 2018. – Los productos que confeccionan las personas privadas 
de libertad en la marca penitenciaria IntegrArte, se presentaron este jueves 29 de noviembre 
en el “Bazar Navideño y Día de las Madres”, evento que organizó Kosas & Más en el Hotel 
Sheraton, a beneficio de cinco fundaciones. 

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, en compañía de la directora encargada 
del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz y la subdirectora general encargada Katherine Ulloa, 
visitaron el puesto de IntegrArte. 

“Nos sentimos contentos por tener presencia en el bazar y ver que no solo es la artesanía  que 
hacen los chicos y chicas, ahora con una orientación navideña, es decir que nos vamos 
adaptando a los tiempos para mercadearnos de forma correcta, lo cual abre nuevas 
oportunidades y que las personas privadas de libertad puedan en futuro abrir sus propios 
negocios”, subrayó la viceministra Sossa. 

Por su parte, Marielina, Alejandra y Estelamaris, organizadoras del Bazar, señalaron que se 
busca ayudar a las personas emprendedoras a que inicien sus negocios, por ello se le brindó 
la oportunidad a IntegrArte para que mostrara al público el trabajo que se realizan en las 
cárceles del país. 

IntegrArte colocó a la venta delantales de cocina, nacimientos hechos en madera, tajadas, 
servilleteros, porta vasos, adornos, entre otros productos, que fueron del agrado de los 
presentes, quienes en su expresiones indicaron que hay talento en las prisiones. 

Del bazar participaron 112 locales, exponiendo desde dulces, bisuterías, aretes, pulseras, 
carteras, sombreros, vestidos, entre otros, para obsequiar a las madres o una persona 
especial en Navidad y lo recaudado fue a beneficio de las fundaciones Club de Damas 2030, 
Club Kiwanis Metropolitano y Rana Dorada, La Semillita, Pincelada de Mujer y la Liga de la 
Leche. 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/marca-integrarte-participa-de-bazar-de-navidad-con-emprendedores/
http://www.sistemapenitenciario.gob.pa/sites/default/files/IMG_2637_0.JPG


 

Centro Femenino de Panamá gana Concurso de Oratoria  

                                           

Panamá, 29 de noviembre de 2018.-  Katia Michelle Simmons, privada de libertad del 

Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (CEFERE), fue la ganadora 

del VIII Concurso Nacional de la Oratoria que organizó este jueves, el Ministerio de 

Gobierno (MinGob), por intermedio de la dirección general del Sistema Penitenciario, en 

conmemoración a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Retos 

para el Sistema Penitenciario. 

 El segundo y tercer lugar correspondió a Cindy Paola Hernández del Centro Penitenciario 

Femenino Los Algarrobos en Chiriquí y Bolívar Cortés del Centro  de Las Tablas, 

respectivamente, quienes llegaron acompañados de sus coloridas y alegres barras. 

Esta actividad cultural, contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 

Rubio; de la viceministra, Gina Luciani de Sossa; la secretaria general, Maritza Royo y la 

secretaria general del Sistema Penitenciario, Katherine Ulloa, quien dio la bienvenida a 

todos los presentes. 

Ulloa recordó que este concurso empezó como un proyecto en el 2010 para exaltar la 

habilidad y el esfuerzo, así como para demostrar los cambios positivos que se pueden dar 

en un centro. Agregó que esta dirección ve con gran entusiasmo el esfuerzo que se ha hecho 

en cada centro penitenciario. 

http://www.mingob.gob.pa/centro-femenino-de-panama-gana-concurso-de-oratoria/


El respeto de los derechos humanos representa y representará siempre para el Sistema 

Penitenciario un reto, además de propiciar los espacios para crear esa capacidad de darle 

necesidades y pensamientos a la población, siempre será la misión a cumplir, destacó 

Katherine Ulloa. 

Mientras que el ministro Rubio destacó que el MinGob ha venido trabajando en el Plan de 

Reforma Penitenciaria, que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas privadas de libertad con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos. 

El Ministro afirmó que los retos para el Sistema Penitenciario son muchos. Dijo “venimos 

trabajando hombro a hombro en la mejora de las condiciones de las personas privadas de 

libertad y de nuestro personal técnico y operativo, pero falta aún mucho por hacer”. 

Resaltó que con este concurso escucharemos de viva voz el sentir de quienes viven la 

situación que existe dentro de los centros penales en Panamá, en un diálogo constructivo y 

de reflexión. 

Para este concurso se contó con la participación de 16 personas privadas de libertad de los 

centros penitenciarios de Penonomé, Algarrobos, Cefere Panamá, Tinajitas, Llano Marín 

(femenino y masculino), La Chorrera, Bocas del Toro,  La Nueva Joya, Nueva Esperanza 

de Colón (femenino y masculino), La Joya, La Joyita, Las Tablas y Herrera. 

El jurado calificador estuvo compuesto por las docentes: Elizabeth Williams, Erida Morales 

y Rosa Moreno, quienes evaluaron la investigación sobre el tema, estructura lógica, 

postura, gestos, control, emociones, vestimenta, contacto visual, voz y dicción, entre otros. 

Este concurso también contempló la invocación religiosa a cargo del padre Vicente Amable 

, la participación de los conjuntos folclóricos de Llano Marín y Nueva Esperanza así como 

la murga de Penonomé, que fueron los encargados de animar el evento, con la asistencia de 

familiares, autoridades del Sistema Penitenciario e invitados especiales. 

Con esta actividad, en este mes de noviembre, donde Panamá está de fiesta, el Sistema 

Penitenciario, dijo presente, dándole continuidad al espacio cultural y resaltando los valores 

cívicos y morales de la población penitenciaria; además de promover los programas que 

facilitan la reinserción social. 



 

 

 

 

 

 

MinGob firma acuerdo con Fundación Jesús Luz de Oportunidades 

 

                

Panamá, 29 de noviembre de 2018-  Como parte de las políticas de resocialización y reinserción 

social y laboral de las personas privadas de libertad, el Ministerio de Gobierno (MinGob) firmó este 

jueves un  acuerdo de Cooperación con la Fundación Jesús Luz de Oportunidades. 

Correspondió al ministro Carlos Eduardo Rubio junto al presidente de la Fundación Ricardo A. 

Tribaldos, firmar este convenio, en presencia de la viceministra de Gobierno Gina Luciani de Sossa, 

la secretaria general del Ministerio  de Gobierno, Maritza Royo, así como de los directivos de la 

Fundación, Enrique Lewis Morgan y Rafael Zeballos. 

Para el ministro de Gobierno, la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, ha demostrado que se 

puede resocializar y reinsertar con trabajos dignos a privados de libertad que hayan cumplido sus 

penas. “Es por ello que cobra importancia firmar un convenio para que juntos trabajemos en la 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-firma-acuerdo-con-fundacion-jesus-luz-de-oportunidades/


rehabilitación y resocialización y así poder colaborar con la seguridad de este país”, resaltó el 

Titular de Gobierno. 

El presidente de la Fundación, hizo un llamado a los empresarios de este país, “para que abran sus 

puertas y nos permitan conseguir lugares de trabajo para estos muchachos”. 

Dijo sentirse complacido de estar haciendo este trabajo, poder salvar vidas y lograr salvar sus almas 

“eso es muy grande”. Agregó que este trabajo se está haciendo junto al Gobierno y la Sociedad 

Civil. 

Por su parte, la viceministra de Gobierno, señaló que con esta firma se da inicio a la relación 

estratégica con la Fundación Jesús Luz de Oportunidades “para continuar apoyándonos, no solo a 

través de programas de capacitación, sino en este proceso de cuando los privados de libertad salen 

de los centros, tenerles una plaza de trabajo y que logren una segunda oportunidad”. 

Ambas partes convienen en desarrollar la promoción de plazas laborales para las personas liberadas 

que se ajusten a los perfiles que requiere el empleador así como la coordinación de iniciativas que 

fortalezcan las capacidades y conocimiento de las personas privadas de libertad. 

También promoverán los programas de reinserción que se desarrolla dentro de los centros penales 

del país y sensibilizar a la sociedad para brindar segundas oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades del MinGob participan en acto de conmemoración del Día del Bombero  

 

Panamá, 28 de noviembre de 2018. El ministro de Gobierno y presidente del Patronato del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Carlos Rubio, participó 

este miércoles del acto protocolar en  conmemoración del Día del Bombero y los 131 años de 

fundación de la institución. 

El ministro estuvo acompañado por la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa y la 

secretaria general del Ministerio de Gobierno, Maritza Royo, quienes a su vez son bomberas 

honorarias. 

Este evento inició con un desfile que recorrió el área de Obarrio. Posteriormente se realizó la 

entrega de medallas y reconocimientos a bomberos con 25, 40, 45, 50 y 60 años de servicio en la 

institución. También se reconoció la labor de las compañías de bomberos voluntarios, la brigada 

http://www.mingob.gob.pa/autoridades-del-mingob-participan-en-acto-de-conmemoracion-del-dia-del-bombero/


infantil, los bomberos más destacados de las diferentes Compañías, el bombero del año, la medalla 

de honor al mérito, servicio distinguido, entre otras. 

El ministro Rubio señaló que el BCBRP es una institución cada día más completa, pero que siempre 

hay espacio para ser mejores, estar más capacitados y contar con mayores recursos. “Esta es la tarea 

que nos llevamos cada uno de nosotros y la meta que siempre debemos tener: nunca rendirnos y 

siempre trabajar en la mejora continua de esta noble institución”, dijo Rubio. 

Mientras que el director de la entidad, Coronel Jaime Villar, destacó que la recuperación de su 

autonomía y la creación de su fideicomiso han permitido trazar el camino hacia un mejor futuro con 

un presupuesto propio desde el año 2017. “Este presupuesto nos ha permitido y permitirá acceder a 

todos los recursos prioritarios a fin de prestar un servicio más eficiente y eficaz en todas las 

regiones de nuestro país” acotó Villar. 

La Banda de Música del BCBRP, interpretó la marcha “Disciplina, Honor y Abnegación”; así como 

el cumpleaños a la institución. 

Previo a la celebración del Día del Bomberos, se realizó el tradicional desfile de antorchas que 

realiza en BCBRP todos los años, partiendo desde el edificio Avesa en la Vía España hasta la 

Estación Ricardo Arango en la Avenida Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Bomberos se fortalece con nuevos equipos   

                                     

Panamá, 27 de noviembre de 2018.-   El ministro y la viceministra de Gobierno, Carlos Eduardo 

Rubio y Gina Luciani de Sossa, respectivamente, así como el director del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Jaime Villar, acompañaron al Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela Rodríguez, al acto de bendición de los nuevos equipos del BCBRP, 

cuya inversión supera los 26 millones de dólares. 

Estos equipos consisten en dos vehículos de rescate liviano, un vehículo de rescate pesado, ocho 

camiones de extinción ‘pomper’, tres buses de 54 pasajeros y 14 pick up, los cuales serán 

distribuidos en todo el país. 

Igualmente adquirieron equipo de respiración autónoma, que son dispositivos denominados 

‘autocontenidos’ de última tecnología en lo que se refiere a protección y extinción de incendios. 

http://www.mingob.gob.pa/cuerpo-de-bomberos-se-fortalece-con-nuevos-equipos/


Además de 60 quijadas de la vida, herramienta básica para cortar y triturar cualquier tipo de 

material y estructura. 

El Presidente Varela enfatizó en que “Vamos a dejar una institución fuerte, se equipararon los 

salarios y los rangos con la Fuerza Pública, y ahora tenemos una tropa más comprometida, contenta 

y con la moral en alto”. Sostuvo que su administración ha respetado la independencia del Cuerpo de 

Bomberos de Panamá. 

El Mandatario agregó que como parte de este fortalecimiento institucional y darles el lugar que 

históricamente les corresponde, también se les dotó de uniformes dignos, equipos de protección, 

extinción y de rescate y se les apoyó con capacitación y educación continua. 

Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio, dijo sentirse muy orgulloso como 

presidente del Patronato del BCBRP, porque “esta entrega muestra transparencia y rendición de 

cuentas por parte de los Bomberos”. Además, con este equipo van a tener todas las herramientas 

para poder hacer esa gran labor de salvar vidas y propiedades, porque estos son nuestros héroes 

nacionales, manifestó Rubio. 

En tanto, el Coronel Villar afirmó que se les ha hecho justicia en materia salarial a todos los 

bomberos del país, con la homologación de sus honorarios con los de otros estamentos de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Gobernador de Bocas del Toro toma posesión  

 

 

Panamá, 26 de noviembre de 2018.- Esteban Chacón Torres, tomó posesión este lunes 

como nuevo Gobernador de la provincia de Bocas del Toro, ante el ministro de Gobierno, 

Carlos Eduardo Rubio, quien lo felicitó por el nuevo cargo y  lo exhortó a continuar su 

labor en beneficio de esa provincia. 

Por su parte, el nuevo representante del Ejecutivo en Bocas del Toro, dijo que está 

comprometido en culminar exitosamente los proyectos que están en curso. 

http://www.mingob.gob.pa/nuevo-gobernador-de-bocas-del-toro-toma-posesion/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia abastecimiento de bodegas y con ello operaciones del Hub Humanitario  

 

Panamá 23 de noviembre de 2018. Luego de la inauguración del Centro Logístico 

Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), el pasado lunes 19, la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) usuario internacional del 

Hub Humanitario, ha iniciado su funcionamiento con el abastecimiento de su bodega con 

unos 2 mil metros cúbicos de insumos para asistencia humanitaria. 

Estos insumos para la asistencia humanitaria constan de implementos de higiene personal, 

herramientas de construcción, utensilios de cocina, envases para agua, lonas, mosquiteros, 

frazadas e indumentaria para los voluntarios. Provienen de la Cruz Roja de Noruega, Reino 

Unido, Canadá y Panamá. 

http://www.mingob.gob.pa/inicia-abastecimiento-de-bodegas-y-con-ello-operaciones-del-hub-humanitario/


Edward Hidalgo, gerente de almacén explicó que en esta bodega no se almacenan 

alimentos, ni medicamentos, a excepción de implementos para primeros auxilios, pero 

cuentan con artículos de primera necesidad para dar respuesta inmediata ante alguna 

emergencia nacional e internacional. 

Resaltó que adicionalmente se encuentran en un proceso de mudanza desde su antigua 

bodega ubicada también en Howard hacia las nuevas instalaciones dentro del Hub 

Humanitario. “Se tiene preparado material básico de contingencia en caso de que durante la 

mudanza se dé un caso de emergencia garantizar el servicio” dijo Hidalgo. 

Esta bodega cuenta con una capacidad de 4 mil 800 m2 y contempla más de 2,000 

posiciones de estantería para el almacenamiento de insumos de asistencia humanitaria. Se 

prevé que la bodega esté completamente surtida en los próximos 8 ó 10 días. 

 

 

 

Comunicadores recorren el Centro de Cumplimiento de Adolescentes en Las Garzas  

 

Panamá 22 de noviembre de 2018. Luego de conocerse la agenda del Papa Francisco 

durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Centro de Cumplimiento de 

Adolescentes en Las Garzas, fue visitado por diferentes medios de comunicación social 

para conocer uno de los sitios donde el santo padre realizará la Liturgia Penitencial con los 

jóvenes en conflicto con la Ley. 

Los comunicadores sociales  pudieron conocer el diario vivir de los adolescentes en los 

talleres vocacionales de pintura y dibujo, informática, música, gastronomía, construcción, 

ebanistería y plomería. 

http://www.mingob.gob.pa/comunicadores-recorren-el-centro-de-cumplimiento-de-adolescentes-en-las-garzas/


Los adolescentes del centro compartieron su sentir al enterarse que el Sumo Pontífice había 

escogido el Centro de Cumplimiento de Pacora, para compartir con ellos y llevarles un 

mensaje de esperanza. 

Para los adolescentes del curso de Informática el hecho que el Papa Francisco visite el 

centro los llena de mucha emoción y se consideran la envidia de otros jóvenes del mundo 

entero ya que tendrán la oportunidad de conocerlo, compartir con él, que les de su 

bendición y convivir sin distingo de religiones. 

Unos 150 adolescentes de los Centros de Custodia y Cumplimiento de Panamá, Colón, 

Herrera y Chiriquí, recibirán al Santo Padre el viernes 25 de enero de 2019 en el Centro de 

Pacora. Para ello han puesto a trabajar su creatividad y se encuentran elaborando una serie 

de obsequios para el Papa Francisco, de acuerdo a cada uno de los talleres que cursan. 

Emma Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, señaló que pese a 

que nunca imaginaron que el Papa Francisco escogería este centro para visitarlo, los 

adolescentes se preparaban para vivir a lo interno esta gran fiesta de la juventud, por ello se 

aprendieron los coros que se utilizaran durante la JMJ y organizaría una procesión.  “Una 

vez se recibió la noticia de la visita del Papa Francisco se ha vivido una gran emoción en 

cada uno de los centros a nivel nacional” dijo Alba Tejada. 

Los jóvenes dijeron sentirse privilegiados porque los hayan tomado en cuenta y poder 

conocer al Papa Francisco, y esperan de esta jornada ese mensaje de esperanza que los 

inspire a dejar el pasado atrás y tener un mejor futuro para ser el ejemplo de otros jóvenes. 

Por su parte la directora del Centro de Cumplimiento de Pacora, Lydia Castañeda explicó a 

los medios de comunicación la visita del Santo Padre al centro viene a reforzar la parte de 

espiritualidad que ya se trabaja en el centro, como parte del Modelo de Intervención 

Integral (MII), que se aplica a los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MinGob se viste de morado en apoyo al Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer  

 

Panamá, 23 de noviembre de 2018.- El Ministerio de Gobierno, mediante la Oficina de 

Equiparación de Oportunidades, realizó este viernes diversas actividades alusivas al Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora 

cada  25 de noviembre. Las actividades se centraron en una feria informativa y educativa 

con videos alusivos al tema; así como jornadas de sensibilización. 

Entre las instituciones que participaron exhibiendo material didáctico sobre la violencia de 

género, se encontraban: el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Defensoría del 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-se-viste-de-morado-en-apoyo-al-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.mingob.gob.pa/mingob-se-viste-de-morado-en-apoyo-al-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/


Pueblo. Ambas instituciones brindaron orientación sobre los servicios que atienden a nivel 

nacional. 

Cabe destacar que el ministro Carlos Rubio y la viceministra Gina Luciani de Sossa, 

expresaron su complacencia por este tipo de actividades y coincidieron en que es tarea de 

todos contribuir a erradicar la violencia contra la mujer. 

Por su parte, la directora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades del MinGob, Rina 

Gedalov, destacó que el MinGob está apoyando esta campaña de sensibilización contra la 

no violencia y para que las personas aprendan a identificar en qué situación están en un 

momento de maltrato. 

El Ministerio de Gobierno  exhorta a  la ciudadanía en general a tomar conciencia sobre el 

tema de la violencia hacia la mujer, por el impacto que ocasiona en nuestra sociedad y de 

forma particular, en la mujer, llegando en ocasiones  a tener  consecuencias físicas, 

mentales e inclusive la muerte. 

MinGob invita a  hombres y mujeres a reflexionar sobre el tema y a luchar por un mundo 

libre de discriminación y violencia. 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora 

anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres 

en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su  erradicación. Fue 

iniciado por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la 

fecha en la que fueron asesinadas en 1960 tres hermanas de la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuevos gobernadores de Panamá, Colón y Kuna Yala asumen el cargo  

 

Panamá 23 de noviembre de 2018. Las provincias de Panamá, Colón y la Comarca Kuna 

Yala, cuentan a partir de este viernes con nuevos gobernadores quienes tomaron posesión 

del cargo ante el ministro de Gobierno, Carlos Rubio. 

Los nuevos gobernadores son: Deyanira Murgas de la provincia de Panamá; Carlos Ruíz 

Rodríguez de la provincia de Colón y Guillermo López Alba de la Comarca Guna Yala. 

La gobernadora de la Provincia de Panamá, Deyanira Murgas, dijo que le dará continuidad 

a los proyectos que impulsó el ex gobernador, Rafael Pino Pinto, y de igual manera se 

implementarán nuevos proyectos. 

Asistieron a esta toma de posesión la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Maritza 

Royo; el secretario ejecutivo de la Secretaria de Gobernabilidad; José Ramos y el 

subdirector de Recursos Humanos, Alcibíades Solís. 

http://www.mingob.gob.pa/nuevos-gobernadores-de-panama-colon-y-kuna-yala-asumen-el-cargo/


 

 

 

 

 

 

 

Ministro Rubio reitera compromiso de construir un complejo penitenciario en Colón  

 

Panamá 22 de noviembre  de 2018.-   -.El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, 

en un recorrido de rutina por el centro penitenciario “Nueva Esperanza” de Colon, este 

jueves, reiteró el compromiso de este Ministerio de construir un nuevo complejo 

penitenciario que respete la dignidad humana y sobre todo asegure un efectivo plan de 

resocialización. 

Rubio dijo que hay innumerables necesidades que deben ser atendidas  y esto se podrá 

lograr con una nueva infraestructura que cumpla con todos los estándares penitenciarios. 

El Ministro de Gobierno, conversó con los privados de libertad y les reafirmó el 

compromiso de esta administración en luchar y hacer lo posible para que tengan un nuevo 

complejo penitenciario digno que contempla la construcción de un centro para hombres y 

otro para mujeres. 

http://www.mingob.gob.pa/ministro-rubio-reitera-compromiso-de-construir-un-complejo-penitenciario-en-colon/


 

 

 

 

 

 

 

Expertos de UNOPS ofrecen capacitación en materia de infraestructura penitenciaria  

 

Panamá 22 de noviembre de 2018- Funcionarios de la Dirección General del Sistema 

Penitenciario (DGSP), recibieron una capacitación en materia de buenas prácticas para la 

Operación de Centros Penitenciarios, por parte de expertos de la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

Durante el taller se abordó específicamente el proyecto de diseño y construcción de un 

nuevo Complejo Penitenciario para la provincia de Colón Al respecto la Oficina de 

Proyectos de Infraestructura de Naciones Unidas (UNOPS) realizará el Programa de 

Gerenciamiento Integral e Implementación del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón 

financiado con recursos del Ministerio de Gobierno. 

Sharon Díaz, directora del sistema penitenciario encargada, destacó que, durante este 

conversatorio de buenas prácticas, los representantes de la UNOPS compartieron su 

experiencia en cuanto a la construcción de estructuras de carácter social, muy 

especialmente los centros de resocialización. 

http://www.mingob.gob.pa/expertos-de-unops-ofrecen-capacitacion-en-materia-de-infraestructura-penitenciaria/


Sobre el futuro Complejo Penitenciario de Colón agregó Díaz que, además de los 

instrumentos legales, deben considerarse también al momento de construir;  la situación de 

los usuarios principales (los privados de libertad, colaboradores, familiares y visitantes), 

garantizando su integridad y seguridad cada vez que entren o salgan del futuro centro de 

rehabilitación. 

Por su parte, Lucio Cáceres, asesor regional de infraestructura regional de la UNOPS, habló 

durante la capacitación sobre los errores más frecuentes al momento de diseñar un penal. 

“Cuando se piensa en una nueva cárcel, hay que hacerlo con una visión a futuro y, en el 

caso de Colón, el nuevo puente sobre el Canal de Panamá transformará su realidad 

demográfica,  lo que provocará un mayor desarrollo y probablemente un número mayor de 

privados de libertad; por lo tanto hay que pensar  en terrenos que donde se pueden realizar 

futuras ampliaciones, que permitan un correcto proceso de resocialización y que el centro 

penitenciario ofrezca un resultado que sea bueno para todos”, acotó el representante 

internacional. 

 Recientemente, el Ministerio de Gobierno (MinGob) y la Oficina de las Naciones de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), firmaron un Memorándum de Acuerdo de Cooperación 

Técnica. El Nuevo Complejo Penitenciario de Colón tendrá una capacidad para 1,646 

personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres. 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano de 

las Naciones Unidas responsable de las infraestructuras, las adquisiciones y la gestión de 

proyectos. Su misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los 

países a lograr la paz y un desarrollo sostenible. 

UNOPS tiene presencia en 23 países de América Latina y el Caribe, cuenta con amplia 

experiencia en el área de infraestructura penitenciaria, habiendo participado en el desarrollo 

de establecimientos penitenciarios, infraestructura de alta seguridad y academias policiales 

para sus asociados a nivel regional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tercera convocatoria para sumar nuevas personas a la Gran Alianza Nacional por la 

Asistencia Humanitaria  

 

Panamá, 21 de noviembre de 2018.-   -.El Ministerio de Gobierno (MinGob), realizó este 

miércoles la tercera convocatoria de la Gran Alianza Nacional por la Asistencia 

Humanitaria (GANAH), donde se une en esta ocasión, el Sistema Único de Manejo de 

Emergencias (SUME 911), autoridades y personalidades nacionales. 

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, quien estuvo acompañado por la actual 

ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel),  Zulphy Santamaría; el director del 

Sinaproc, José Donderis y el director de SUME 911, Gil Fábrega, exhortó a los presentes a 

que nos unamos para poder combatir las noticias falsas y que nadie se quede sin la 

información correcta, refiriéndose especialmente a los casos de emergencias o desastres. 

El Titular destacó que este es un compromiso con la ciudadanía para que reciban 

información veraz, oportuna y oficial. 

http://www.mingob.gob.pa/tercera-convocatoria-para-sumar-nuevas-personas-a-la-gran-alianza-nacional-por-la-asistencia-humanitaria/
http://www.mingob.gob.pa/tercera-convocatoria-para-sumar-nuevas-personas-a-la-gran-alianza-nacional-por-la-asistencia-humanitaria/


Rubio, creador de esta Gran Alianza, dijo: “queremos seguir sumando más personas a 

GANAH para que le llegue el mensaje a la gente y seguir salvando vidas, porque a todos 

nos une la asistencia humanitaria”. Agregó: cuando nos unimos somos imbatibles. 

Por su parte, el director de Sinaproc, José Donderis, afirmó “GANAH es la integración de 

todas las fuerzas y líderes que tenemos en las redes para poder hacer llegar un mensaje”. 

Señaló que el mensaje es clave para salvar vidas y que la idea es compartir la información 

oficial de manera clara y precisa. 

Mientras  que el director de Sume 911, Gil Fábrega, se enfocó en el tipo de  repuestas ante 

situaciones de emergencias. También dijo que en el Centro de Despacho reciben gran 

cantidad de llamadas y que más del 85% de estas son llamadas mal intencionadas. 

 

Con niños de varias regiones, el MinGob celebra el Día Mundial del Niño  

 

Panamá, 20 de noviembre de 2018 – En conmemoración al Día Mundial del Niño, este 20 

de noviembre, las autoridades del Ministerio de Gobierno (MinGob), recibieron a un grupo 

de niños de diferentes regiones del país. 

La delegación de 11 niños y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), expresaron su alegría por  poder manifestar directamente al ministro 

Carlos Rubio, a la viceministra Gina de Sossa y a la secretaria general Maritza Royo, sus 

inquietudes en materia de educación, salud y recreación, que según ellos, son algunos de 

sus derechos más vulnerables. 

En el encuentro, el ministro  Carlos Rubio, felicitó a los niños y niñas por el interés 

mostrado por la actualidad  nacional y  por tratar de  buscarles solución a los problemas que 

viven los niños en otras regiones. Igualmente, por saber cuáles son sus metas y los exhortó 

a seguir luchando por alcanzarlas. 

http://www.mingob.gob.pa/con-ninos-de-varias-regiones-el-mingob-celebra-el-dia-mundial-del-nino/


Por su parte, la viceministra, Gina Luciani de Sossa y la secretaria general, Maritza Royo, 

no escondieron su emoción al escuchar esta canción interpretada por los visitantes: 

“Somos el futuro del mañana, 

Es como la aurora que sale todas las mañanas; 

De parte de los niños de Panamá, hoy venimos a cantar, 

De parte de las niñas de Panamá, por las que no han podido hablar. 

Exigimos más recreación, mejor vida, salud y educación. 

Recreación es salud  para un mundo glorioso, ese espacio libre  me hace maravilloso, Te lo 

vengo a decir de un modo amistoso, porque soy un niño muy respetuoso; 

Exijo más tiempo con mi familia  sentir el amor que predica la Biblia.” 

El Día Mundial del Niño, se celebra todos los años el 20 de noviembre y  es un día 

dedicado a todos los niños y niñas del mundo; donde se festejan los avances conseguidos, 

pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más 

desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la 

importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Panamá pone al servicio del país y la región el nuevo Hub Humanitario  

 

Panamá 19 de noviembre de 2018. El ministro de Gobierno, Carlos Rubio y el 

coordinador del Hub Humanitario, Carlos Gómez acompañaron este lunes al Presidente de 

la República, Juan Carlos Varela Rodríguez y a la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint 

Malo de Alvarado, a la inauguración del Centro Logístico Regional de Asistencia 

Humanitaria (CLRAH), que facilitará la ayuda nacional e internacional en caso de desastres 

naturales. 

Durante la inauguración del CLRAH, el Presidente de la República y el Ministro de 

Gobierno firmaron el Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 80 del 14 de diciembre de 

2017, que creó el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. 

Mediante este Decreto se crean la Unidad de Cooperación, Unidad del Centro de 

Transferencia de Conocimiento (CTC) y el asesor técnico dentro del CLRAH. Al frente de 

cada área  estará un coordinador (coordinación administrativa, logística y comercial y de 

asuntos legales), el cual desempeñará las funciones de dirección, coordinación y 

supervisión propias del cargo y el área bajo su responsabilidad. 

http://www.mingob.gob.pa/panama-pone-al-servicio-del-pais-y-la-region-el-nuevo-hub-humanitario/


Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por las bodegas de los usuarios del 

CLRAH que son: el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Depósito de 

Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (FICR), en compañía de los invitados de organismos internacionales e invitados 

especiales. 

“La construcción de este Hub Humanitario es un mensaje de que estamos dispuestos a 

poner nuestra capacidad logística, nuestras rutas marítimas, nuestra conectividad aérea a 

disposición del mundo ante cualquier situación que impacte la región” dijo el Mandatario 

de la República. 

El ministro Rubio señaló ante los medios de comunicación que Panamá hace historia con la 

inauguración del CLRAH, ya que los ciudadanos son los ganadores con este centro, toda 

vez que se cuenta con las herramientas para en caso de desastres naturales poder brindar 

respuesta oportuna y salvar vidas. 

Rubio dijo que el Hub Humanitario contará con insumos como: comida, colchones, 

herramientas, implementos de aseo y su administración estará adscrita al Ministerio de 

Gobierno. 

El CLRAH es el primero de la región y el sexto del mundo. Su finalidad es facilitar las 

actividades de recepción, manejo, almacenamiento y redistribución de insumos y equipos, 

así como la movilización de recurso humano, sin perjuicio de cualquier otra actividad afín, 

para una eficiente gestión de asistencia humanitaria frente a las emergencias nacionales e 

internacionales. 

Las instalaciones del Hub Humanitario están ubicadas en Panamá-Pacífico sobre 6.12 

hectáreas. Cuenta con tres almacenes con capacidad de 12 mil metros cuadrados, un 

edificio administrativo, estacionamiento y manejo de carga y área de control. 

Asistieron a este evento la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa; la secretaria 

general del MinGob, Maritza Royo; el director de Planificación, Carlos Blandón, el director 

de Tecnología, Carlos Ku, la directora de Finanzas, Glenda Medina y la directora de 

Administración, Alison García. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vicegobernadora de Chiriquí toma posesión  

 

 

Panamá, 19 de noviembre de 2018.- La nueva Vicegobernadora de la provincia de 

Chiriquí, Aiveth Montenegro Rivera, tomó posesión hoy lunes 19 de Noviembre en 

presencia del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio. 

Rubio felicitó y exhortó a la nueva Vicegobernadora a trabajar con esmero y dedicación en 

beneficio de la provincia de Chiriquí. 
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Privadas de libertad exponen su experiencia en “Emprendimiento hacia la libertad”  

 

Panamá 16 de noviembre de 2018. Privadas de libertad del Centro Femenino de 

Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (CEFERE), expusieron este viernes, en un panel, 

sus experiencias en el programa “Emprendimiento hacia la Libertad”, durante la Semana 

Global de Emprendimiento, organizada por la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña 

Empresa (AMPYME). 

La ministra de Gobierno encargada, Gina de Sossa, acompañada por la directora del 

Sistema Penitenciario encargada, Sharon Díaz y la viceministra encargada, Maritza Royo, 

señaló que estos espacios buscan que nuestros privados de libertad aprovechen el tiempo 

que tienen en privación de libertad para que desarrollen su “yo emprendedor”, creando 

ideas de negocios que puedan ser una herramienta para su reinserción exitosa al momento 

de recuperar su libertad. 

“Para el Ministerio de Gobierno, la Semana Global de Emprendimiento constituye un paso 

de avance en la definición de las políticas de transformación productiva”, refiriéndose 

también a los programas de resocialización que desarrolla el Sistema Penitenciario 

panameño, dijo de Sossa. 

En tanto, la ministra de AMPYME, María Celia Dopeso, enfatizó que se preparan para 

replicar este programa en otros centros penitenciarios del país y que se convierta en un 

http://www.mingob.gob.pa/privadas-de-libertad-exponen-su-experiencia-en-emprendimiento-hacia-la-libertad/


modelo para que la sociedad reconozca que las personas privadas de libertad tienen derecho 

de abrir su propio camino de forma correcta, como una segunda oportunidad. 

Las privadas de libertad: Ruth Vásquez, Mirna Urrunaga, María Castrellón, Lesly López y 

Kathia Simmons, participaron de este panel que estuvo moderado por  Lisette Lawson, 

también privada de libertad. Estas mujeres presentaron los proyectos de emprendimiento 

que elaboraron  durante los tres meses que duró la capacitación. 

Mirna Urrunaga de 21 años y estudiante del Técnico en Desarrollo Comunitario, en la 

extensión de la Universidad de Panamá dentro del CEFERE, explicó que su 

emprendimiento busca enseñar a las personas a actualizarse en el manejo de las tecnologías 

y la computación. 

Por su parte, María Castrellón, de 44 años, expuso su propuesta de crear el taller de 

modistería “Hilos de Oro”, ya que desde pequeña le gusta cocer y estando en el CEFERE 

ha logrado perfeccionarse. 

El programa “Emprendimiento hacia la Libertad”  se lanzó en el mes de julio pasado con la 

finalidad de  capacitar a mujeres y hombres privados de libertad en valores, creatividad e 

innovación, desarrollándose como emprendedores y creando ideas de negocios. 

Por el MinGob también asistieron a este evento la directora y subdirectora de la Oficina 

Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), Yaribeth de Calvo y Crismar Álvarez, 

respectivamente; la directora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades del MinGob, 

Rina Gedalov y la subdirectora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), Gina De 

La Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ministro Rubio refuerza ejecución de convenio con Burgos, España  

 

Madrid, España. 16 de noviembre de 2018.- -.El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 

Rubio, visitó este viernes las instalaciones del Grupo de Rescate Espeleológico y de 

Montaña (GREM) de Castilla y León, donde presenció una exhibición con algunos de los 

16 canes que lo integran. 

Rubio fue atendido por el responsable de las instalaciones, Álvaro Martínez, quien ha 

viajado en varias ocasiones a Panamá para realizar esa formación a través de un convenio 

con la Fundación de la Universidad de Burgos (UBU), por el que los especialistas 

panameños reciben también formación teórica en el Curso de guía de perros de rescate, 

cuya edición actual concluirá en marzo. 

Cabe destacar que Panamá ha confiado la formación y adiestramiento de la unidad canina 

del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que trabaja para adaptarse a los 

estándares internacionales de emergencias. 

El Titular de Gobierno, quien estuvo acompañado por el consejero de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó la 

importancia que presenta este tipo de agrupaciones en determinadas emergencias, 

fundamentalmente en casos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. 

http://www.mingob.gob.pa/ministro-rubio-refuerza-ejecucion-de-convenio-con-burgos-espana/


Durante la visita, Rubio conoció las instalaciones del Grem en Villafría y presenció una 

exhibición de los canes y sus guías, donde se le explicó que tienen un programa de 

formación de más de 2,500 horas y un mantenimiento anual de entre 700 y 800 horas de 

entrenamiento. 

Se le mencionó que al finalizar el entrenamiento, deben superar unas pruebas de 

homologación y certificación para alcanzar la consideración de perros operativos de 

búsqueda. 

 

MinGob ofrece jornada de sensibilización sobre violencia de género  

 

Panamá 16 de noviembre del 2018- Con el objetivo de reforzar habilidades y 

aptitudes  que permitan la detención temprana de la violencia de género, el Ministerio de 

Gobierno MinGob, a través de su oficina de Equiparación de Oportunidades, ofreció a sus 

colaboradores, una jornada de sensibilización  sobre este tema. 

Durante el conversatorio, la ministra de Gobierno encargada, Gina Luciani de Sossa, indicó 

que al conmemorarse en noviembre  el  día  internacional para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres; esta actividad servirá para ofrecer información valiosa e 

insumos sobre la prevención y detección precoz de la violencia de género. 

Agregó, que Panamá tiene un gran desafío que es hacer efectivos los derechos de mujeres, 

hombres, niñas, niños  y adolescentes a tener  una vida libre de violencia; razón por la cual, 

el MinGob con este tipo de actividades ofrece su grano de arena en la lucha contra la 

violencia de  género y su asistencia en este taller es la muestra que ustedes también están 

comprometidos a construir  el país  que todos nos merecemos, acotó. 

Por su parte,  la expositora Dora Arosemena, quien actualmente trabaja  como  analista del 

Programa de Género y Prevención de la Violencia contra la Mujer del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas en Panamá,  ilustró a los presentes sobre temas relacionados a la 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-ofrece-jornada-de-sensibilizacion-sobre-violencia-de-genero/


juventud, noviazgos, diversidad sexual, identidad de género, prevención y alternativas a la 

violencia, entre otros temas. 

 

 

 

 

Nuevos vicegobernadores toman posesión  

 

Panamá, 16 de noviembre de 2018.-   -.Carlos Elías Sucre Rivera y Rubén Arturo Merel 

Hidalgo, tomaron posesión este viernes como nuevos vicegobernadores de la provincia 

Coclé y Panamá Oeste, respectivamente, ante la ministra de Gobierno encargada, Gina 

Luciani de Sossa. 

En la toma de posesión, la Ministra de Gobierno encargada, felicitó a los nuevos 

Vicegobernadores y les manifestó que se sientan orgullosos de servir a la patria y que 

cuenten con todo el apoyo de esta administración. Agregó “ustedes son parte de este 

Ministerio”. 

Por su parte, tanto Sucre como Merel, coincidieron en que continuarán con el trabajo que 

realiza su respectiva Gobernación en beneficio de la comunidad.  Cada uno señaló que 

trabajarán con ahínco y esperan realizar un buen trabajo. 

En este acto también estaban presentes, la viceministra de Gobierno encargada, Maritza 

Royo; el secretario general encargado, Francisco Augusto De León y la directora de 

Recursos Humanos, Mery Troya. 

http://www.mingob.gob.pa/nuevos-vicegobernadores-toman-posesion/


 

 

 

 

 

Justicia de Paz es abordada en el VI Congreso Internacional de Criminalidad  

 

Panamá, 15 de noviembre de 2018. -.Con el tema Mediación Comunitaria y Justicia de 

Paz, la subdirectora de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del MinGob, Karen 

Palacios, participó en el VI Congreso Internacional de Criminalidad, organizado por la 

Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región de 

Centroamérica y el Caribe (UNODC-ROPAN) y el Sistema Integrado de Estadísticas 

Criminales (SIEC). 

Karen Palacios presentó un recuento de los antecedentes de la Ley 16 del 17 de junio del 

2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y se refirió al fundamento legal en el que 

se basa la Medicación Comunitaria en Panamá. 

La subdirectora de la DRAC, manifestó  que la Justicia de Paz, es un cambio trascendental 

ya que las corregidurías han operado por más de 100 años y ahora se enfrentan a un nuevo 

modelo de administración de justicia más conciliador y transparente. 

Dijo que el objetivo de la mediación es buscar y facilitar la comunicación entre las partes 

mediante la intervención de un tercero idóneo, llamado mediador, con miras al logro de un 

acuerdo proveniente de éstas, que ponga fin al conflicto o controversia. 

http://www.mingob.gob.pa/justicia-de-paz-es-abordada-en-el-vi-congreso-internacional-de-criminalidad/


Palacios agregó que la mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la que 

se puede acudir de manera directa o por derivación del juez. Además, es aquella donde las 

partes someten su conflicto ante un mediador, señaló Palacios. 

Este Congreso Internacional tiene como objetivos fortalecer la integración de enfoques 

preventivos y promover enfoques de prevención de la criminalidad desde la perspectiva de 

la localidad y la descentralización así como analizar los determinantes institucionales, 

sociodemográficos, económicos y judiciales. 

 

MinGob realiza reunión mensual de gobernadores  

 

Panamá, 15 de noviembre de 2018.- -.La ministra de Gobierno encargada, Gina Luciani 

de Sossa, asistió este jueves a la reunión que realizan mensualmente los Gobernadores de la 

República de Panamá, celebrada en esta ocasión en la Gobernación de Panamá. 

En esta reunión informativa, que organiza la Coordinación de Gobernadores del MinGob, 

Luciani de Sossa, exhortó a los gobernadores a continuar trabajando por el éxito de los 

proyectos que desarrollan. 

Igualmente les dijo que para futuros proyectos den lo mejor de ellos. Felicitó a los que han 

sido nombrados recientemente y les notificó que se les dará una inducción de tipo 

administrativo para que conozcan cuáles son los procedimientos adecuados. 

Los nuevos gobernadores son: Sugey Samudio (Chiriquí), Carlos Ruíz (Colón), Ariel 

Bedoya (Darién), Guillermo López (Guna Yala) y Rhaiza Mata de Plicett (Panamá). 

Durante la jornada de trabajo, se abordaron diversos temas como: Gestión de crecimiento y 

desarrollo en el ámbito comercial, a cargo de Manuel Ferreria, de la Cámara de Comercio e 

Industria de Panamá y Responsabilidad del Servidor Público en la rendición de cuentas de 

sus funciones por el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-realiza-reunion-mensual-de-gobernadores/


Cabe destacar, que tanto la gobernadora de Panamá encargada, Rhaiza Mata de Plicett y 

Mariano Mena, asesor del Ministro de Gobierno, les correspondió dar la bienvenida a los 

asistentes a esta reunión de gobernadores, que tiene como objetivo mantener en constante 

actualización a todos los gobernadores. 

Esta reunión incluye una gira al proyecto de la Línea 2 del Metro de Panamá, que se 

realizará hoy viernes. 

 

Ministro Rubio expone bondades de Panamá ante empresarios españoles  

 

España 15 de noviembre de 2018. –El ministro de Gobierno, Carlos Rubio participó este 

jueves del Foro: Iberoamérica Empresarial, organizado por el diario La Expansión, en 

Madrid, España, en el que expuso las ventajas de invertir en Panamá a representantes de 

empresas españolas que buscan establecerse en nuestro país. 

Durante el foro el ministro Rubio resaltó que durante el primer semestre de este año 2018, 

la Zona Libre de Colón registró un volumen comercial de 10.6 mil millones de balboas y 

con una balanza comercial favorable a Panamá sobre los 697 millones de balboas. 

Romería a Justo Arosemena 

Posteriormente el ministro Rubio acompañado por el embajador de Panamá en España, 

Milton Henríquez y su esposa la señora Alexandra Ciniglio, realizaron una romería hacia el 

busto de Justo Arosemena, en el Parque del Retiro, ubicado en Madrid. 

Justo Arosemena,  abogado y político panameño, fue embajador plenipotenciario en Europa 

en 1864 y Presidente del Estado del Istmo de Panamá en 1863. La placa en su busto cita 

“La Patria del hombre es el mundo y si en mí consistiera borraría de todos los diccionarios 

la palabra extranjero”, Justo Arosemena. 

http://www.mingob.gob.pa/ministro-rubio-expone-bondades-de-panama-ante-empresarios-espanoles/


 

 

 

 

 

Jóvenes en conflicto con la ley demuestran sus destrezas en la oratoria  

 

Panamá 15 de noviembre de  2018 – Con el tema “Panamá, un país de oportunidades para 

proyectar mi futuro”, el Ministerio de Gobierno, a través del Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios (IEI), realizó  el segundo concurso intercarcelario de oratoria dirigido a 

jóvenes con conflicto con la Ley. 

En el certamen que contó con respaldo de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades y el 

Órgano Judicial,  resultó ganador el representan de  La Joya, quien luego de escuchar el 

veredicto, expresó su alegría porque era la primera vez que participaba en este tipo de 

prueba y subrayó que durante el tiempo que se preparó enfrentó restos, pero gracias al 

apoyo de los orientadores del  IEI se logró el objetivo. 

En la actividad participaron 7 jóvenes que se encuentran en centro penitenciarios de adultos 

por haber cumplido la mayoría de edad, pero sin embargo, fueron condenados de acuerdo a 

la Ley 40 de 1999 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, 

por tanto están amparados bajo esta norma. Se trata de adolescentes que se encuentran en el 

Complejo Penitenciario La Joya, el Centro de Detención de Tinajitas y el Centro Femenino 

Cecilia Orillac de Chiari, cumpliendo sentencias. 

Por su parte, Celina Bennett, en representación del (IEI), aseguró que este concurso ayuda a 

los jóvenes en varios aspectos; les permite desarrollar su capacidad de análisis, ya que son 

http://www.mingob.gob.pa/jovenes-en-conflicto-con-la-ley-demuestran-sus-destrezas-en-la-oratoria/


ellos mismos quienes elaboran su presentación y luego tienen que exponerla en público, lo 

que refuerza la seguridad en sí mismos. 

Agregó, que el tema  “Panamá un país de oportunidades para proyectar mi futuro”, les 

permite visualizarse en el Panamá de hoy y las oportunidades que tienen de alcanzar sus 

metas, luego de recobrar  su libertad. 

 

 

Inauguran en Panamá V Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico  

 

Panamá 15 de noviembre de 2018. La ministra de Gobierno encargada, Gina de Sossa, 

participó de la V Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico y XII Reunión de la Red de 

Gobiernos Electrónicos de América Latina y El Caribe, inaugurada por el Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela Rodríguez. 

Durante este evento se abordarán los avances de la Agenda Digital PANAMÁ 4.0., 

Tendencias Globales y Perspectivas sobre las Tecnologías de Gobierno Digital, 

Interoperabilidad para mejorar la vida de los ciudadanos, Ranking Desarrollo-Gobierno 

2018, la experiencia de un líder: Corea y el Gobierno Digital e Inteligencia Artificial, entre 

otros. 

Esta reunión que se realiza en Panamá, hasta mañana 16 de noviembre, reúne a más de 32 

ministros de tecnología de la región, así como a representantes de la Organización de 

Estados Américanos (OEA), del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). 

La ministra estuvo acompañada por la viceministra de Gobierno encargada, Maritza Royo y 

el director de Tecnología de la institución, Carlos Ku. 

http://www.mingob.gob.pa/inauguran-en-panama-v-reunion-ministerial-de-gobierno-electronico/


 

 

 

 

 

MinGob presente en lanzamiento de aplicación para migrantes y turistas  

 

Panamá, 15 de noviembre de 2018. -.La ministra de Gobierno encargada, Gina Luciani de 

Sossa participó en el Lanzamiento regional de la aplicación para migrantes y turistas 

“MigApp”, como parte de las actividades de la XXIII Conferencia Regional sobre 

Migración, que se desarrolla en ciudad de Panamá. 

MigApp, es una herramienta auspiciada por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y el Programa Mesoamérica del Departamento de Estado de Estados 

Unidos, que proporciona información confiable, oportuna, segura y ordenada. 

Luciani de Sossa, estuvo acompañada por el ministro de Seguridad, Jonattan Del Rosario, 

quien presidió el acto de lanzamiento y al vicecanciller de la República, Luis Miguel 

Hincapié, presidente Pro Tempore de este foro regional, que concluye hoy. 

 La aplicación MigApp,  fue desarrollada con el propósito de fortalecer las capacidades de 

los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la protección y 

asistencia a visitantes y migrantes en situación de vulnerabilidad. 

MigApp ofrece alertas relacionadas a la migración irregular, la posibilidad de contestar 

encuestas de forma segura y da avisos ante eventuales desastres originados por la 

naturaleza. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-presente-en-lanzamiento-de-aplicacion-para-migrantes-y-turistas/


 

 

 

 

 

Ministro de Gobierno aborda temas penitenciarios y de emergencia en España  

 

Madrid, España, 14 de noviembre de 2018. -El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 

Rubio, se reunió con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, donde 

iniciaron las primeras conversaciones para la firma de un convenio de cooperación, 

relacionado a temas penitenciarios y de protección civil. 

El convenio estaría dirigido a la capacitación de custodios penitenciarios y funcionarios del 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en España. 

El ministro Rubio les habló de los diversos proyectos de resocialización que lleva adelante 

el Sistema Penitenciario como los son IntegrArte, Mi Voz para Tus Ojos, Detrás del Muro, 

En Este Lugar, el Poemario, programas educativos, proyectos con los ministerios de 

Educación y  Ambiente. 

Mientras que el Ministro del Interior español compartió su experiencia en el manejo de 

emergencias así como las nuevas tecnologías que implementan en materia de seguridad, 

tanto para las personas privadas de libertad como para la ciudadanía. 

El ministro Rubio, quien en esta gira estuvo acompañado por el embajador de Panamá en 

España, Milton Henríquez, también se reunió con el presidente y directores de RENFE 

http://www.mingob.gob.pa/ministro-de-gobierno-aborda-temas-penitenciarios-y-de-emergencia-en-espana/


(empresa estatal española que administra más del 90% del transporte en trenes de España). 

Además, compartieron información acerca del manejo de esta empresa a nivel nacional y 

los proyectos a corto, mediano y largo plazo que tiene tanto en España como en otros 

países. 

En esta gira, el ministro Rubio, también sostuvo reunión con la ministra de Justicia de 

España, Dolores Delgado García donde abordaron la administración de justicia. Además, 

visitó las oficinas principales de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

iberoamericanos (COMJIB). 

También recorrieron la Empresa Municipal de Transporte (EMT), que es la empresa 

principal del consorcio que maneja toda la movilidad en Madrid (buses, metro, bicicletas, 

grúas, teleférico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COTEL emite 9 sellos postales alusivos a los 115 años de vida republicana  

 

Panamá 14 de noviembre de 2018. En conmemoración a los 115 años de la República de Panamá 

el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos (COTEL), 

realizó el acto solemne de emisión postal “Homenaje a la Patria: Símbolos de la Nación”, acto en el 

que participó la viceministra de Gobierno encargada, Maritza Royo. 

Esta nueva emisión postal está compuesta de 9 sellos con la imagen de los Símbolos Patrios y sus 

creadores y estará circulando a nivel nacional e internacional a partir de este miércoles 14 de 

noviembre. 

Para este evento el orador de fondo fue el profesor e historiador, Rommel Escarreola. Correspondió 

al señor Fabio Castillo, en representación del ministro de la Presidencia, Jorge González, el 

estampado protocolar que da inició a la emisión de estos nuevos sellos. 

Para la develación de los cuadros alusivos a los sellos postales que reflejan los Símbolos de la 

Nación se contó con la participación de familiares de sus creadores, quienes además tuvieron la 

oportunidad de estampar su firma en estos cuadros que quedarán para la historia. 

El director de COTEL, Rubén Gómez señaló que esta es la primera vez en la filatelia nacional que 

un sello postal correspondiente al Himno Nacional tiene su letra impresa. 

“Las imágenes de nuestros símbolos y sus autores, convertidos en sellos postales, serán a partir de 

hoy embajadores de nuestra historia, adheridos a la correspondencia que circule en el suelo patrio y 

con destino a otros países” dijo Gómez. 

http://www.mingob.gob.pa/cotel-emite-9-sellos-postales-alusivos-a-los-115-anos-de-vida-republicana/


Durante este evento se hizo entrega de obsequios oficiales con los ejemplares de los nuevos sellos a 

distinguidas personalidades entre las que resaltan: la viceministra de Gobierno encargada, Maritza 

Royo; el historiador, Rommel Escarreola; el director del Centro de Custodia de Arco Iris, Ramón 

Alemán; director de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (CONASINA), Vladimir 

Berrío Lemm, Juan Carlos Jiménez, Denise Canavaggio de Villanueva, entre otros. 

 

Mingob presente en actos de la Villa de Los Santos  

 

Los Santos, 10 de noviembre de 2018. Con la izada de la bandera nacional y la colocación 

de ofrenda floral ante el busto de la Libertad, por el Presidente de la República Juan Carlos 

Varela Rodríguez, iniciaron los actos protocolares conmemorativos a los 197 años del grito 

de independencia de Panamá de España, celebrado en la Villa de Los Santos. 

Posteriormente, la ministra de Gobierno encargada, Gina Luciani de Sossa junto a la 

gobernadora de Los Santos, Yina Smith, acompañó al Presidente y demás autoridades 

gubernamentales y provinciales al tradicional recorrido desde la Avenida 10 de Noviembre 

hacia el parque Simón Bolívar, para continuar con los actos. 

Entre ellos: izada de la bandera nacional, por el Mandatario así como la izada de la bandera 

del distrito de Los Santos; entrega del pabellón nacional a la abanderada, Rosa Iveth 

Montezuma, señorita Panamá; palabras de bienvenida por el presidente de la Fundación de 

festejos patrios, Arquímedes Sáez; por la oradora de fondo Susana Vásquez y por el 

Presidente Varela Rodríguez. 

Seguido, se trasladaron hacia la Iglesia San Atanasio de la Villa de Los Santos donde se 

ofreció una misa, a cargo de monseñor Rafael Valdivieso obispo de la Diócesis de Chitré; 

la sesión solemne del Consejo Municipal en la Casa del Cabildo; ofrenda floral por el 

Presidente ante el busto del prócer José Vallarino y el libertador Simón Bolívar. 

Luciani de Sossa, ministra de Gobierno encargada, dijo sentirse muy orgullosa de participar 

en estos actos, acompañando al Mandatario. Felicitó a los entusiastas santeños, que son 

hombres honestos y trabajadores que han dado mucho por esta patria. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-presente-en-actos-de-la-villa-de-los-santos/


Por su parte, la Gobernadora de la provincia, envió un saludo a todos aquellos que 

asistieron a la Villa de Los Santos para celebrar este 10 de noviembre nuestro grito de 

independencia. 

Todo el equipo gubernamental presenció el desfile de los colegios, bandas independientes 

así como las delegaciones de instituciones públicas, como la muy gustada banda del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

Cabe mencionar que la Banda Republicana del MinGob fue la encargada de amenizar los 

actos protocolares de esta importante conmemoración de la Villa de Los Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MinGob conmemora sus 115 años con romería a la casa de Carlos A. Mendoza  

 

Panamá 9 de noviembre de 2018.  Con una romería y colocación de ofrenda floral a la 

casa donde vivió Carlos A. Mendoza, primer ministro de Justicia y tercer Presidente de la 

República de Panamá, el Ministerio de Gobierno (MinGob), celebró sus 115 años de 

fundación. 

La romería encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Rubio; la viceministra de 

Gobierno encargada, Maritza Royo y la gobernadora de Panamá encargada, Rhaiza Mata de 

Plicet y demás directores institucionales, así como funcionarios de la institución y sus 

dependencias, partió de la sede del MinGob hacía calle 13, El Chorrillo. 

El ministro Rubio enfatizó durante la romería la importancia de honrar a los próceres y 

creadores de la República, quienes aportaron al país que actualmente tenemos. 

Posteriormente, en la sede del MinGob se realizó un acto folclórico que incluyó una 

pasarela en que los funcionarios modelaron sus atuendos típicos y vestidos de las diferentes 

etnias indígenas del país. 

“La labor histórica del Ministerio de Gobierno, es asistir al Presidente de la República, en 

los temas relacionados con el gobierno político interno y el ejercicio pleno de los derechos 

y garantías constitucionales, preservando y asegurando un gobierno, unitario, republicano y 

representativo”, dijo el ministro Rubio. 

Tras la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, la Junta Provisional 

de Gobierno aprobó el Decreto No. 14 de 9 de noviembre del mismo año, que organizó 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-conmemora-sus-115-anos-con-romeria-a-la-casa-de-carlos-a-mendoza/


provisionalmente los ministerios de Estado entre los que se encontraba el Ministerio de 

Gobierno siendo su primer secretario, Eusebio A, Morales. 

 

 

Adolescentes en custodia, se capacitan en arte y diseño 

 

Panamá 9 de noviembre de 2018- Unos 15 adolescentes del centro de custodia Arco Iris, 

ubicado en el corregimiento de Tocumen, culminaron el curso  “Arte y Diseño en 

Sublimación”, gracias al apoyo de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades. 

En la capacitación, que tuvo una duración de 6 semanas, los jóvenes aprendieron técnicas y 

utilizar las herramientas tecnológicas que les permiten llevar cualquier imagen que está en 

su mente, diseñarla en la computadora, para después plasmarla en papel, tela o cerámica. 

Ramón Alemán, director de Centro de Custodia Arco Iris, agradeció el apoyo de entidades 

públicas y privadas como a Fundación “Jesús Luz de Oportunidades”, que les permite a 

estos adolescentes capacitarse en serigrafía y construcción. 

Igualmente, al  Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH), ofrece a los adolescentes, un número plural de curso de 

capacitación. 

Uno de los jóvenes que tomó el curso de “Arte y Diseño en Sublimación”, expresó su 

satisfacción por aprender algo novedoso y actual, que le ayudará conseguir trabajo cuando 

recobre su libertad. 

 

http://www.mingob.gob.pa/adolescentes-en-custodia-se-capacitan-en-arte-y-diseno/


 

 

 

 

Panamá participa en la primera reunión sobre avances del Marco Integral Regional 

sobre refugiados 

 

Washington D.C., 9 de noviembre de 2018. La viceministra de Gobierno, Gina Luciani 

de Sossa, en representación del Gobierno de Panamá, participó en la primera reunión anual 

de seguimiento del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), 

organizada por el Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Los Estados miembros que conforman el MIRPS expusieron los progresos alcanzados a 

nivel nacional y regional, los retos y desafíos encontrados en el camino, así como las 

prioridades para el próximo año 2019. También se evaluó cómo el MIRPS puede contribuir 

a la implementación del Pacto Mundial para los Refugiados. 

Durante este reunión la viceministra de Sossa, expuso ante la Comisión de Asuntos 

Políticos y Jurídicos de la OEA, resaltando que el MIRPS es una guía y proceso para seguir 

avanzando en la dirección de mejor la protección y soluciones para las personas refugiadas 

y solicitantes de dicha condición. “Estos espacios sirven para establecer estrategias y 

promover acciones concretas de seguimiento e implementación” señaló de Sossa. 

Además de la viceministra de Sossa, la delegación panameña la conforman Crismar 

Álvarez, subdirectora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiado (ONPAR); 

http://www.mingob.gob.pa/panama-participa-en-la-primera-reunion-sobre-avances-del-marco-integral-regional-sobre-refugiados/
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Maité Cisneros, asesora del viceministerio de Gobierno y Saúl Jaramillo, representante del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Esta reunión se realizó como parte de los acuerdos adoptados en la  Declaración de San 

Pedro Sula, por los gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, y 

Panamá en octubre 2017, en el que la OEA  da seguimiento a los progresos alcanzados a 

nivel nacional y regional en la implementación del MIRPS, a través de una reunión anual. 

Participan de esta sesión el secretario de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), Gastão Alves,  el Alto Comisionado Auxiliar para la 

Protección del ACNUR, Volker Turk, y  representantes de los Estados miembros del 

MIRPS, de los Estados cooperantes y observadores de las OEA, del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), coordinadores residentes de las Naciones Unidas, representante de la 

Organización Internacional para las Migraciones y cooperantes del MIRPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jueces de Paz se capacitan en prevención de la violencia contra mujeres  

 

Panamá, 8 de noviembre de 2018.  -Unos 30 jueces de paz participaron este jueves en 

el Taller sobre prevención de la violencia contra las mujeres y femicidio, actividad 

coordinada por el Ministerio de Gobierno (MinGob) y el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU). 

Este taller que forma parte del proyecto de Servicios Esenciales, que coordina UNFPA-

Panamá y el INAMU, tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a los jueces de paz del 

país, en esta ocasión los de la ciudad capital, sector este y oeste, San Miguelito y Colón. 

La analista de UNFPA-Panamá, Dora Arosemena, presentó el diagnóstico de servicios 

esenciales. Habló sobre los desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Este diagnóstico presentó que el 34% de las mujeres que fueron encuestadas han 

experimentado violencia conyugal en toda su vida; el 27.8% violencia emocional y el 9.2% 

experimentó violencia sexual. 

En este taller, también se realizó un panel que abordó tres temas diferentes: Antecedentes, 

Logros y Desafíos de la Ley 16 del 2016, a cargo de la subdirectora de la DRAC, Karen 

Palacios; Actuación y limitaciones de los Jueces de Paz en los casos de violencia 

http://www.mingob.gob.pa/jueces-de-paz-se-capacitan-en-prevencion-de-la-violencia-contra-mujeres/


doméstica, por Evyn Arcia de la Procuraduría de la Administración y Enfoque de género y 

violencia contra la mujer, por Yaravi Almanza del Centro del Instituto Nacional de la 

Mujer (CINAMU). 

Palacios hizo un recuento sobre los antecedentes, logros y desafíos de la Ley 16 que 

instituye la Justicia Comunitaria de Paz. 

“Estamos hablando de construir una cultura de paz para nuestras futuras generaciones y eso 

involucra un compromiso, perseverancia, no claudicar y ser constante en las acciones que 

realizamos día a día, porque para la violencia, no podemos responder con violencia”, 

reafirmó la subdirectora de la DRAC. 

Karen Palacios, también dijo que el camino es la paz y el diálogo. “Es por ello que la 

DRAC está trabajando en una serie de acciones orientadas a divulgar el nuevo modelo de 

justicia de paz a nivel nacional”. 

Correspondió a la directora de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del MinGob, 

Amyleth Torres así como a la coordinadora de los centros del INAMU, Nuvia Barrios, dar 

las palabras de bienvenida a los participantes. 

Esta jornada de trabajo culminó con la presentación y análisis de casos prácticos así como 

la ruta de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adolescentes del Centro de Custodia Arco Iris celebran mes de la patria  

 

Panamá 7 de noviembre de 2018 – Con un acto, donde se fusionó lo cívico con la 

superación académica, los adolescentes que se encuentran en el Centro de Custodia Arco 

Iris, que funciona en el corregimiento de Tocumen, conmemoraron los 115 años de la 

separación de Panamá de Colombia. 

Las actividades se iniciaron con el paseo de nuestro pabellón nacional, por parte de los 3 

estudiantes con mayor índice académico del programa de Jóvenes y Adultos que el 

Ministerio de Educación desarrolla en este centro de resocialización; seguido por la 

declamación por 2 adolescentes del poema “Canto a la Bandera” del autor Gaspar Octavio 

Hernández. 

Seguidamente, un grupo de estudiantes del programa de Jóvenes y Adultos del Meduca 

cantaron “La Marcha Panamá“, que contagió a los presentes que asistieron a la ceremonia 

que culminó con la entrega de condecoraciones a los jóvenes con mayor índice académico. 

Ramón Alemán, director del Centro de Custodia Arco Iris, recalcó que esta es la forma de 

hacer patria para estos jóvenes, preparándose durante un tiempo y contando con el apoyo de 

los colaboradores del Centro y del Ministerio de Educación (Meduca), para que este acto 

sencillo quedara muy bien. 

http://www.mingob.gob.pa/adolescentes-del-centro-de-custodia-arco-iris-celebran-mes-de-la-patria/


Petra Serracín de Franco, directora regional de Educación de Panamá Centro del Meduca, 

felicitó a todos los jóvenes que utilizan el tiempo para capacitarse y a las entidades y 

fundaciones que los respaldan en este esfuerzo y les recordó que al momento que recobren 

su libertad hay una sociedad que los espera con los brazos abiertos para que puedan 

trabajar, ser funcionales y unirse al progreso. 

Por su parte, el joven que ocupa el 2do puesto de honor, expresó que, desde que llegó al 

centro hace 10 meses, ha aprovechado la oportunidad de seguir con sus estudios, 

especialmente las matemáticas que es la asignatura que le gusta y aspira que cuando 

recupere su libertad, pueda seguir su preparación como contador. 

En el acto también participaron, los niños del conjunto típico de la escuela “Palabra de 

Vida” y el conjunto “Ritmo y Alegría” del CEBG de Tocumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MinGob entrega personería jurídica a la Asociación de Afectados de Cáncer de 

Herrera  

 

Panamá, 7 de noviembre de 2018.- -.El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, 

entregó este miércoles la personería jurídica a la Asociación de Pacientes, Familiares, 

Amigos, Afectados de Cáncer (A.P.F.A.A.C.) de la provincia de Herrera, luego de cumplir 

con todos los requisitos exigidos en el Decreto Ejecutivo 62 de 30 de marzo de 2017, que 

reglamenta las Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro. 

Rubio al hacer entrega de la personería jurídica al presidente y representante legal, Euclides 

Antonio Villalaz Gallardo, dijo sentirse satisfecho como servidor público, porque con esta 

personería pueden adquirir y ejercer obligaciones. Manifestó que con esta vida jurídica 

pueden tocar puertas y hacer que su sueño sea una realidad. 

El Titular de Gobierno afirmó que cuando se une el sector público y el sector privado 

muchas cosas se pueden hacer y esa es la forma de trabajar, unidos y en paz. Agregó: “es 

importante este tipo de fundaciones que buscan atacar el padecimiento del cáncer, no 

solamente de los pacientes sino de sus familiares y a sus amistades. 

Por su parte, el presidente y representante legal de la Fundación, Euclides Villalaz 

Gallardo, dijo sentirse complacido por este logro. Agradeció al Ministro y a su equipo de 

trabajo porque hoy nos hacen entrega de la herramienta que se necesita para tocar puertas y 

seguir luchando por esta patología que está afectando a Panamá. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-entrega-personeria-juridica-a-la-asociacion-de-afectados-de-cancer-de-herrera/
http://www.mingob.gob.pa/mingob-entrega-personeria-juridica-a-la-asociacion-de-afectados-de-cancer-de-herrera/


Villalaz señaló “con esta personería queremos realizar el sueño que se nos construya una 

sala oncológica, porque la incidencia del cáncer es alto”. 

En este acto estuvieron presentes, la secretaria general del MinGob, Maritza Royo; el 

gobernador de la provincia de Herrera, Raúl Rivera así como miembros de la Fundación. 

 

Decretan prórroga para adecuar sistema de pago para servicios de transporte  

 

Panamá 6 de noviembre de 2018.  El Ministerio de Gobierno informa que mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 237 del 31 de octubre de 2018 se otorga una prórroga de 6 meses 

para que los pagos por los servicios de Transporte de Lujo  ofrecido a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), puedan realizarse en efectivo. 

Hasta el 30 de abril de 2019 los usuarios de este tipo de servicio podrán continuar haciendo 

sus pagos en efectivo, la medida obedece al aumento de personas que circularán, 

principalmente en la ciudad capital, durante el mes de enero de 2019 cuando se realice la 

Jornada Mundial de la Juventud. 

Igualmente la prórroga de 6 meses busca dar opciones a los operadores de los servicios de 

Transporte de Lujo ofrecido a través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de gestionar ante el sistema bancario panameño o generar otras formas de 

pago, además del uso de tarjetas de crédito que ayuden al usuario. 

El Decreto Ejecutivo N° 237 del 31 de octubre de 2018 modifica el artículo 16 del Decreto 

Ejecutivo N°331 del 31 de octubre de 2017, que reglamenta el servicio de Transporte de 

Lujo ofrecido a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Panamá. 

Este Decreto, que empezó a regir a partir del 1 de noviembre de 2018, lleva la firma del 

Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez y del ministro de Gobierno, 

Carlos Rubio. 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28648_B/70049.pdf 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/decretan-prorroga-para-adecuar-sistema-de-pago-para-servicios-de-transporte/
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28648_B/70049.pdf


 

 

 

 

Presidente inaugura Gobernación de Colón en medio de la celebración del 5 de 

noviembre  

 

Colón, 5 de noviembre de 2018.-   -.El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 

Rodríguez, acompañado por ministros, viceministros de Estado y directores nacionales, 

participaron este lunes de los actos protocolares del 5 de noviembre en la provincia de 

Colón, que incluyó la inauguración de la Gobernación de Colón. 

En la delegación de las autoridades gubernamentales, se encontraba el ministro y 

viceministra de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio y Gina Luciani de Sossa, respectivamente, 

quienes asistieron a los distintos actos como: Izada del Pabellón Nacional y él Te Deum, 

realizado en la Iglesia Catedral “Inmaculada Concepción” de Colón, a cargo de Monseñor 

Manuel Ochogavía. 

En la inauguración de la Gobernación, el Presidente Varela destacó que este edificio es 

emblemático para la ciudad de Colón, porque fue declarado monumento histórico de la 

Nación, mediante Ley 47 del año 2002. 

Varela señaló que ahora la Gobernación de la provincia estará completamente restaurada y 

sigue guardando nuestra historia. Además, albergará una sucursal del Banco Nacional y un 

museo de historia de la ciudad de Colón, agregó el Presidente. 

http://www.mingob.gob.pa/presidente-inaugura-gobernacion-de-colon-en-medio-de-la-celebracion-del-5-de-noviembre/
http://www.mingob.gob.pa/presidente-inaugura-gobernacion-de-colon-en-medio-de-la-celebracion-del-5-de-noviembre/


Al respecto, el ministro Rubio, destacó que hoy es un día importante para Colón, porque se 

ha rescatado un edificio histórico que realza la provincia, donde un gobernador tendrá un 

espacio digno para garantizar la gobernabilidad de toda la provincia. 

En tanto, la viceministra Luciani de Sossa, dijo sentirse complacida y feliz por todo lo 

bueno que viene para Colón. Señaló que ahora inician buenos tiempos y más oportunidades 

para los colonenses. 

También el Presidente de la República, inauguró el Mercado Público y sancionó la Ley de 

Colón Puerto Libre, que potenciará la actividad económica y comercial de esta provincia. 

Luego se realizó la tradicional caminata hasta la tarima principal para dar inicio al desfile 

de colegios e instituciones por toda la avenida Bolívar. 

Gobernación de Colón 

Cabe destacar que este edificio de la Gobernación de Colón, es el primer edificio público 

monumental construido en Panamá, después de su separación de Colombia, forma parte del 

proyecto Renovación Urbana de Colón que tiene como objetivo rescatar edificaciones 

emblemáticas. Además los diseños son una réplica de los que poseía el edificio 

antiguamente para mantener en lo posible su estilo original. 

La restauración de este Palacio de Gobierno tiene una inversión de 4.6 millones de balboas 

y será un centro cultural multiuso que traerá beneficios en el aspecto social, cultural y 

económico para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Junto a los panameños Banda Republicana conmemora sus 151 años  

 

 

Panamá 4 de noviembre del 2018- Durante las actos alusivos al 4 de noviembre, día de 

los símbolos patrios, autoridades gubernamentales, ofrecieron un homenaje a la Banda 

Republicana al celebrar este mes  sus 151 aniversario. 

En el acto protocolar, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, elogió el trabajo de 

todos los integrantes de nuestra primera institución musical, los exhortó a continuar 

demostrando su amor a la patria y la música en cada una de sus presentaciones. 

Por su parte, el ministro de Gobierno,  Carlos Rubio, expresó su orgullo por la labor que 

realiza la Banda Republicana  que siempre deja muy en alto el nombre de Panamá. 

“Quiero expresar todo mi reconocimiento a los profesionales  que integran a esta 

dependencia del Ministerio de Gobierno (MinGob);  especialmente a su director Dimas 

Rodríguez, por el liderazgo que ha demostrado, levantando la moral de sus músicos a pesar 

de las limitaciones existentes, siempre la Banda Republicana se luce y nosotros  la 

apoyaremos para que siga así”, aseguró el ministro Rubio. 

http://www.mingob.gob.pa/junto-a-los-panamenos-banda-republicana-conmemora-sus-151-anos/


Entre tanto, Dimas Rodríguez, director de la Banda Republicana,  agradeció a todas las 

autoridades por dar a la institución el sitial que se merece; lo que ha permitido que en estos 

últimos años se realice un trabajo de investigación y recuperación de canciones muy 

antiguas de autores panameños e incorporarlas al repertorio en sus presentaciones; lo que 

para él es el mayor legado que dejará esta administración. 

Esta entidad musical istmeña, se fundó mediante Decreto No. 84 del 1º de noviembre de 

1867, con el nombre de Banda de Música de la Guardia del Estado Soberano, cuando aún 

Panamá estaba unida a Colombia. Dicha agrupación, tuvo varios nombres desde entonces, 

por su condición de Banda de porte militar al servicio de diferentes mandos y batallones, en 

los cuales podemos citar: Banda de Música del Estado Soberano, Banda del Estado Mayor, 

Banda de la Columna, Banda del Batallón, Banda Militar, Banda Departamental y Banda de 

la Fuerza Pública, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Panamá conmemora sus 115 años de vida republicana  

 

Panamá 3 de noviembre de 2018. Con la izada de la Bandera Nacional y la entrega del 

pabellón nacional por parte del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, a 

la abanderada de este 3 de noviembre, Eneida López, directora del Programa Panamá 

Bilingüe iniciaron los actos protocolares conmemorativos a los 115 años de separación de 

Panamá de Colombia, en los que participaron el ministro y viceministra de Gobierno, 

Carlos Rubio y Gina de Sossa respectivamente. 

Seguidamente el ministro Rubio y la viceministra de Sossa, acompañaron al Mandatario de 

la República, a la primera dama, Lorena Castillo de Varela,  y demás ministros, 

viceministros y autoridades gubernamentales al tradicional Te Deum de Estado, realizado 

en la iglesia San Francisco de Asís, oficiado por monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo 

de Panamá. 

Durante su mensaje Ulloa  destacó que durante estos 115 años ha habido grandes 

acontecimientos que han impactado positivamente, como la reciente participación de la 

selección de fútbol de Panamá, en el mundial de Rusia. 

Posteriormente, la delegación gubernamental se trasladó al Consejo Municipal, donde se 

efectuó la sesión solemne extraordinaria conmemorativa a la fecha, que incluyó la lectura 

http://www.mingob.gob.pa/panama-conmemora-sus-115-anos-de-vida-republicana/


del acta de independencia de 1903. Mientras que las notas del Himno Nacional fueron 

entonadas por la Banda Republicana. 

Como mensaje para estas fiestas patrias, el ministro Rubio señaló que con la 

conmemoración de estos 115 años de vida republicana se debe respetar y apreciar que 

Panamá es un Estado completo y que tiene toda la potencialidad para ir hacia adelante 

gracias a todas las bondades que posee. 

 

Autoridades de Gobierno rinden honor a los próceres de la Patria  

 

Panamá 2 de noviembre de 2018. Como parte de los actos oficiales del Día de los 

Difuntos, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio;  la viceministra de Gobierno, Gina 

Luciani de Sossa y el viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez, acompañaron 

al Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez a la romería hacia el 

Cementerio Amador en El Chorrillo en homenaje a los próceres de la Patria. 

Se colocaron ofrendas florales ante el mausoleo del primer Presidente de la República, 

Manuel Amador Guerrero, de los Soldados de la Independencia y del primer presidente del 

Consejo Municipal, Demetrio H. Brid. 

Para esta fecha el orador oficial fue Alcibíades Vásquez Velásquez, ex ministro de 

Desarrollo Social; mientras que la oradora del Consejo Municipal fue la presidenta de la 

Sociedad de Descendientes de Próceres Soldados de la Independencia, Sidia Murillo Filos 

de Icaza, ambos resaltaron la lucha incansable de estos “Héroes de la Patria” por conseguir 

la independencia. 

A su salida del Cementerio Amador, el ministro Rubio resaltó la importancia de este día en 

que se honra a los próceres, quienes lideraron la construcción de una nueva República, lo 

que ha conllevado a que Panamá sea soberana e independiente. 

http://www.mingob.gob.pa/autoridades-de-gobierno-rinden-honor-a-los-proceres-de-la-patria/


La romería, que partió de la Plaza Catedral, estuvo acompañada con las interpretaciones 

musicales de la Banda Republicana. 

 

 

 

 

Padres de adolescentes en conflicto con la Ley se capacitan en manejo de emociones 

 

Panamá 2 de noviembre de 2018. Con la finalidad de orientar y sensibilizar a los padres y 

familiares de los adolescentes en conflicto con la Ley, sobre el cumplimiento de su buen 

roll como padres y madres de forma sana, asertiva y reforzando el manejo adecuado de los 

conflictos, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), realizó el taller “Crecimiento 

Personal y Cuidado de la Salud Emocional”. 

En este taller organizado por el Departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de 

Libertad y Jóvenes Adultos, se abordaron temas como: resolución de conflictos, paternidad 

responsable y relajación personal. 

El orientador y expositor, Jorge Olivarren, señaló que través de estos talleres se busca 

identificar a aquellos padres que se encuentran en una situación socioeconómica compleja 

en la que se le pueda enseñar elementos y herramientas donde ellos aprendan a manejar su 

estrés y  conflictos para que tengan una mejor relación con sus hijos y su familia, haciendo 

de sus emociones equilibradas y sanas. 

Mientras que la expositora, Alvina Sant Rouse, dirigió el taller  “Paternidad Responsable”, 

con una dinámica escrita donde los padres de los jóvenes dibujaron un árbol llamado “El 

árbol  de problemas y soluciones” dividido en 4 partes: salud, educación, riesgo y 

http://www.mingob.gob.pa/padres-de-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-se-capacitan-en-manejo-de-emociones/


negligencia; con el que realizaron un diagnóstico de los diferentes  dilemas sociales a los 

que ellos se enfrentan día tras día por su condición actual. 

 

 

 

 

Ministerio de Gobierno inicia fiestas patrias con entrega de banderas en la Plaza 5 de 

Mayo  

 

Panamá 1 de noviembre de 2018.- -.Con mucho entusiasmo patriótico el ministro de 

Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, acompañado por un grupo de colaboradores de esta 

histórica institución, inició las fiestas de la República, con la entrega de banderas, en la 

Plaza 5 de Mayo en la ciudad capital. 

Rubio señaló que con el inicio de estas festividades hay que valorar este hermoso país, 

cantar el himno nacional a todo pulmón y llevar la bandera en el corazón. Agregó que hay 

que dar lo mejor de nosotros y convertirnos cada día, en buenos ciudadanos. Que viva 

Panamá, destacó el Titular de Gobierno 
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