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Con un mensaje de esperanza, rehabilitación y 
segundas oportunidades, el Papa Francisco llegó al 
Centro de Cumplimiento de Adolescentes, en Las 
Garzas, donde, por primera vez en la historia de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud, se realiza una 
liturgia penitencial dirigida a jóvenes que se encuentran 
recluidos en cumplimiento de penas.

Fueron 127 adolescentes, (84 del Centro de Las Garzas, 
5 del Centro de Custodia Arco Iris, 6 de la Residencia 
Femenina, 8 del Centro de Cumplimiento de Herrera, 10 
del Centro de Cumplimiento Aurelio Granados en Chiriquí 
y 14 del Centro Basilio Lakas en Colón) que participaron 
de la liturgia penitencial realizada por el Papa Francisco 
en presencia del Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez y el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 
Rubio, así como autoridades del Gobierno.

La liturgia contempló el testimonio de un adolescente, quien 
dirigió sus palabras al Papa Francisco, a quien dijo haber 
encontrado al padre que no tuvo “cuando conoció a Dios”.
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Hub Humanitario

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja inauguran su bodega 

Gobierno panameño recibe donación de Corea 
El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la República de Corea, realizó el acto de 
presentación de la donación de equipos de seguridad aeroportuaria 
consistentes en dos unidades de Rayos X y dos marcos detectores 
de metales, para el Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH), conocido como Hub Humanitario.

Este equipo está destinado a reforzar la labor que viene realizando 
el Gobierno panameño en materia de prevención de desastres a 
nivel nacional e internacional.

Para este acto se contó con la presencia de la viceministra de 
Gobierno, Gina Luciani de Sossa; del embajador de Corea en 
Panamá, Choo Won-Hoon; de la directora general de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Selina Baños; 
del director ejecutivo del CLRAH, Carlos Gómez y Jazmín Muñoz, 
directora del Centro de Operaciones del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc).

El director ejecutivo del 
Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH), Carlos Gómez, 
participó del acto de 
inauguración de la bodega de 
la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (FICR), usuario 
internacional del Hub 
Humanitario, iniciando así operaciones 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.

Adicionalmente disponen de áreas abiertas de 2,200 m2, para el 
almacenamiento al aire libre de equipos y demás recursos orientados 
a la ayuda humanitaria.

Durante el evento, se hizo un recorrido por las instalaciones donde 
se explicó el proceso de recibo y entrega de los productos, el control 
de calidad que se llevan con los mismos y el proceso de compra.

En esta bodega se almacenan implementos de higiene personal, 
herramientas de construcción, utensilios de cocina, envases 
para agua, lonas, mosquiteros, frazadas e indumentaria para los 
voluntarios.
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Peregrinos realizan labor social 
en Centro de Custodia de Adolescentes

Unos 14 peregrinos de 
distintas nacionalidades, 
que estuvieron en Panamá 
para participar en la 
Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), realizaron 
labor social en el Centro de 
Custodia Arcoíris, ubicado 
en el corregimiento de 
Tocumen.

Ramón Alemán, director del centro, explicó que los jóvenes 
realizaron diversas actividades dirigidas a colaborar con el centro 
y con los adolescentes que se encuentran en medio de procesos 
judiciales.

Jornada Mundial de la Juventud

¡Misión cumplida! La tarea encomendada a 55 personas privadas 
de libertad de los centros penitenciarios La Joya y La Nueva Joya 
para elaborar 250 confesionarios que se utilizarán en el Parque del 
Perdón (Parque Omar) durante la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), se efectuó a cabalidad.

Sharon Díaz, subdirectora general del Sistema Penitenciario, 
manifestó que la entidad cumple con la agenda prevista para la JMJ, 
luego del trabajo arduo de las personas privadas de libertad, que 
desde junio laboraron ocho horas diarias para cumplir con la meta.

Con júbilo y alegría recibieron los privados de libertad del centro 
penitenciario La Nueva Joya, La Joya y La Joyita, las diversas 
actividades del Festival de la Juventud, como parte de la Jornada 
Mundial de la Juventud Panamá 2019 (JMJ), evento que se realizó 
también en Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de 
Chiari’ (CEFERE) y el Centro de Cumplimiento de Las Garzas.

DGSP entrega 250 confesionarios a organización de la JMJ

Festival de la Juventud JMJ se toma la Nueva Joya 

Con mucha dedicación 
las personas privadas de 
libertad que laboran en 
el programa IntegrArte 
en el Centro Femenino 
de Rehabilitación ‘Cecilia 
Orillac de Chiari’ (CEFERE), 
La Joya y el centro de 
detención de Tinajitas, 
confeccionaron 650 bolsas 
para peregrinos que 
participan en las actividades 
de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ).

Johana Ortega, coordinadora de IntegrArte, informó que le 
correspondió a las personas privadas de libertad realizar el patronaje, 
corte, confección y bordado de las bolsas, que fueron entregadas a 
peregrinos de diferentes países en la parroquia Colegio Claret en 
Villa de Las Acacias.

Añadió que se coordinó con el misionero católico Julio Arbaez, para 
entregar un presente a los visitantes y de paso mostrar el talento que 
tienen las personas privadas de libertad que buscan una segunda 
oportunidad de vida.

IntegrArte confecciona 650 bolsas
para peregrinos de la JMJ 

El encuentro se efectúo en La Nueva Joya, con la presencia de 
Armando Medina, director general del Sistema Penitenciario; 
comisionado José Ubarte, jefe de la Policía Penitenciaria; Javier 
Hernández, director de La Nueva Joya; el padre Francisco Javier 
Palomares Peña, del ministerio Mercedario; voluntarios del grupo 
de música Filocalia, de Argentina y más de 500 personas privadas 
de libertad.
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Equipos de seguridad, valorados en B/.55,800.50, fueron 
entregados a los agentes penitenciarios asignados al Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios (IEI) por parte del ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio.

Entre los suministros de seguridad entregados a los custodios de 
los  centros de adolescentes en conflictos con la ley  están: 260 
zambrones, 130 mochilas de hidratación, 100 pares de botas de 
caucho,100 capotes, 100 esposas de mano, 65 chalecos tácticos, 
30 linternas y 15 máscaras anti-gas, entre otros.

En este sentido, el Ministro 
de Gobierno expresó 
que con estos  nuevos 
materiales, “se aumentará 
la moral de nuestros 
agentes, ya que se tendrán 
más herramientas para el 
trabajo, lo que permitirá 
que los programas de 
resocialización  que 
adelanta el I.E.I. avancen 
positivamente”.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Gabinete

Inspeccionan obras en el Centro 
de Cumplimiento de Adolescentes

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio y la viceministra 
Gina Luciani de Sossa, 
realizaron una gira de trabajo 
al Centro de Cumplimiento de 
Adolescentes en Las Garzas 
para inspeccionar el avance 
de algunos de los proyectos 
que ahí se ejecutan.
Durante la gira, los funcionarios recibieron terminados los 650 metros 
lineales de marquesina, en estructura de acero y con cimientos 
de concreto que se construye con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sobre esta obra, que tiene un valor de B/.426,159.00, el ministro 
Carlos Rubio destacó que la misma busca respetar la dignidad 
de los adolescentes en conflicto con la ley, sus familiares y los 
funcionarios que aquí trabajan para que puedan ejercer sus labores 
de una forma más segura y confortable sin tener que preocuparse 
por las inclemencias del tiempo.

MinGob entrega instrumentos de seguridad
 a custodios del IEI 

Gabinete avala proyecto que penaliza el ingreso de armas y celulares
a los centros penitenciarios

El Consejo de Gabinete aprobó en su sesión el proyecto por medio 
del cual se adicionan artículos al Capítulo XI del Título IX del Código 
Penal, a fin de sancionar el ingreso, intento de ingreso o tenencia 
de equipos o sistemas de comunicación electrónica, informática o 
inalámbrica a los centros penitenciarios del país.

La propuesta establece que se penalizará, además de la tenencia de 
armas de fuego que ya se encuentra establecido en el Código Penal, 
la posesión de arma blanca o punzocortante, pistola electrónica 
paralizante, municiones o materiales explosivos, inflamables, 
asfixiantes o tóxicos, sustancias y objetos prohibidos por la ley y 
reglamentos del Sistema Penitenciario.
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MinGob entrega al SINAPROC implementos para salvar vidas

Implementos que facilitarán la labor de 
los rescatistas del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc), entregó el 
ministro de Gobierno, Carlos Rubio, a este 
estamento de emergencia.

Los suministros entregados tienen un valor 

Sume 9-1-1

SINAPROC

MinGob dona 2 ambulanciasSUME 9-1-1 
utilizará nueva plataforma tecnológica

El ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, entregó 2 ambulancias 
al Sistema Único de Manejo de 
Emergencia (SUME 911).

Al hacer entrega de las 
ambulancias, cuyo valor total 
es de B/.166,250.00, el ministro 
Rubio dijo que con este aporte el 
Ministerio de Gobierno fortalece 
al SUME 911, con equipo nuevo, 
que salvará vidas brindando 
asistencia aquellas personas 
que lo requieran.

Con el objetivo de 
duplicar la capacidad de 
recepción de llamadas 
y así brindar un mayor 
y mejor servicio de 
calidad a sus usuarios, 
el Sistema Único  de 
Manejo de Emergencias 
SUME 911, presentó su 
nueva plataforma tecnológica, cuya inversión es de 4 millones 975 
mil 373 balboas.

Esta plataforma posee un sistema centralizado para grabaciones de 
todas las llamadas telefónicas y de radio; así como geo localizador 
satelital de las ambulancias, mediante tecnología GPS, entre otros 
avances.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, quien encabezó el acto de 
lanzamiento de esta plataforma, destacó la labor que realizan a 
diario los paramédicos y rescatistas del SUME 911 y ahora con esta 
tecnología podrán salvar más vidas.

Por su parte, Gil Fábrega, director del SUME 911, informó que estas 
ambulancias serán destinadas al puesto de despacho de Jardín 
Olímpico en Juan Díaz, y la otra estará en el puesto de Panamá 
Pacífico.

de B/.226,837.33 y son: 250 mochilas 
para primeros auxilios, 100 camillas, 100 
cascos, 50 collares cervicales, 50 hieleras, 
50 megáfonos y 50 inmovilizadores de 
cabeza, entre otros instrumentos de rescate.

Al entregar los implementos, el Ministro 

Rubio, dijo que esta entrega es parte 
del compromiso de la administración del 
Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, en 
fortalecer a los estamentos de emergencia, 
para que puedan cumplir de forma efectiva 
con su labor de salvar vidas.
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El Ministerio de Gobierno (MinGob), la Dirección General del 
Sistema Penitenciario  (DGSP) y el Ministerio de Salud (MINSA), 
junto al equipo diplomático de la Embajada de Colombia en Panamá, 
realizó un recorrido en el centro penitenciario La Nueva Joya, donde 
escucharon las inquietudes de la población penitenciaria colombiana.

Sistema Penitenciario

Embajada de Colombia y MINSA 
junto al MinGob en La Nueva Joya

Unos 20 aspirantes presentaron el examen escrito para obtener la 
licencia clase B de radioaficionados,  en actividad organizada por el 
Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Medios 
de Comunicación Social.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 205  del 7 de julio de 2004, por 
el cual se regula el Servicio de Radioaficionados de la República 
de Panamá, en su artículo N° 10 expresa que la licencia clase B la 
podrán obtener las personas que aprueben el examen elaborado por 
la Junta Nacional del Servicio de Radioaficionados establecido para 
esta categoría.

Radioaficionados
Radioaficionados presentan prueba escrita 

para adquirir licencia

Encabezó el recorrido, Gina Luciani de Sossa y Maritza Royo, 
viceministra y secretaria General de Gobierno, Armando Medina 
y Sharon Díaz, director y subdirectora General del Sistema 
Penitenciario, el viceministro de Salud, Erick Ulloa, el embajador de 
Colombia, Juan Claudio Morales Paredes y la consúl  María Teresa 
Russell.

46 nuevos agentes penitenciarios 
recibieron su certificado de 
culminación del Curso Básico 
de Agente Penitenciario, 
correspondiente a la promoción 
N° XLII (42) ”Centuriones”  de 
la Academia de Formación 
Penitenciaria, ubicada en El Roble 
de Aguadulce, provincia de Coclé.
Para este evento se contó con la presencia del ministro y viceministra 
de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, quien destacó en su discurso 
que el Ministerio de Gobierno ha mejorado los programas de 
formación de los aspirantes a agentes penitenciarios, potenciando 
la tutela de los derechos humanos, la institución penitenciaria y los 
valores ciudadanos.

Graduación
Nuevos agentes penitenciarios egresan 

de la AFP
Una gira de trabajo realizó el 
ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, junto a la viceministra 
Gina Luciani de Sossa, en el 
Complejo La Nueva Joya.

Durante el recorrido, las 
autoridades del MinGob, 
visitaron la clínica del 
centro donde se realizaron 
adecuaciones solicitadas por 
el Ministerio de Salud (Minsa), 
para mejorar la atención de los 
pacientes, especialmente, los 
afectados con tuberculosis.
Además, entraron a los pabellones y escucharon las solicitudes 
de algunos de los 3,059 privados de libertad, que actualmente se 
encuentran en La Nueva Joya.

Autoridades del MinGob efectúan recorrido 
en la Nueva Joya
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Actividades
MinGob presente en la instalación del 

quinto periodo de sesiones ordinarias de la 
Asamblea Nacional 

Recordando a nuestros mártires y héroes Actos oficiales 
de la gesta patriótica del 9 de enero

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, junto al Gabinete, 
asistió al acto de instalación de la segunda legislatura del quinto 
periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional 2018-2019, 
donde el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
habló sobre los logros cumplidos.

En conmemoración al 55 
aniversario de la gesta 
patriótica del 9 de enero 
de 1964, el Ministerio de 
Gobierno, a través de la 
Dirección de Medios de 
Comunicación Social, 
organizó el conversatorio 
“Lucha por la soberanía”.

El ministro de Gobierno, Carlos 
Eduardo Rubio, junto a la 
viceministra Gina Luciani de 
Sossa y la gobernadora de la 
provincia de Panamá, Deyanira 
Murgas, acompañaron al 
Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela Rodríguez 
y la comitiva gubernamental, al 
acto de colocación de ofrenda floral en el Monumento a los Mártires 
del 9 de enero de 1964, en el Centro de Capacitación Ascanio 
Arosemena donde está ubicada la “Llama Eterna”, en memoria de 
los Mártires así como en la Cripta del Presidente Roberto Francisco 
Chiari en el Santuario Nacional.

Esta actividad que contó con el respaldo del Sistema Estatal de 
Radio y Televisión (SERTV), el Museo del Canal Interoceánico 
de Panamá y el Municipio de Panamá, se efectúa desde hace 
varios años, con el objetivo de contribuir a la difusión y rescate de 
esta fecha; permitiendo cada 9 de enero un espacio de reflexión 
y recordación de los acontecimientos ocurridos aquellos días, 
para que las nuevas generaciones la conozcan y le den el valor 
a la misma.

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, acompañó 
al Presidente Juan Carlos 
Varela, a la inauguración 
del Centro Nacional 
de Operaciones de 
Seguridad y Emergencia 
“C5”,  ubicado en las  
instalaciones de la 
Policía Nacional en el 
corregimiento de  Ancón.

El C5, con un costo total de 27.5 millones de balboas, tendrá como 
objetivo principal,  garantizar la seguridad ciudadana y reducir el 
tiempo de respuesta de las autoridades en casos de emergencia.

Presidente Varela inaugura Centro Nacional de 
Operaciones de Seguridad y Emergencia C5

Por el MinGob también estaban presentes en este acto, la 
viceministra Gina Luciani de Sossa, el director del Sistema 
Penitenciario, Armando Medina así como directores y subdirectores 
de la sede.

El Presidente Varela dijo en su discurso, que al finalizar su mandato 
dejará nuevos concepto y proyectos con visión de Estado: Panamá 
Bilingüe, Techos de Esperanza, Fuerza de Tarea Conjunta y 
Descentralización, entre otros.
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El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 
Rubio, acompañado por la viceministra Gina 
Luciani de Sossa, el viceministro de Asuntos 
Indígenas, Feliciano Jiménez y la secretaria 
general Maritza Royo, así como por los 
directores de las distintas dependencias de 
esta institución, presentó ante los medios de 
comunicación, el informe de los 54 meses 

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, acompañado por la 
viceministra de Gobierno encargada, Maritza Royo y el viceministro 
de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez, presentó ante el Pleno 
de la Asamblea Nacional el Informe de Memoria Institucional 
correspondiente al año 2018, en cumplimiento de una gestión 
transparente según disposición constitucional.

El Titulas hizo un resumen de los logros alcanzados, los cuales 
se encuentran en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio 
de Gobierno (MinGob) 2015-2019, conformado por cuatro ejes: el 
acceso a la justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
convivencia pacífica; la democracia y gobernabilidad; la protección 
civil y la asistencia humanitaria; y el fortalecimiento institucional para 
una gestión eficiente y eficaz.

Durante su intervención destacó el fortalecimiento del Estado 
de Derecho y la convivencia pacífica, con el incremento del 
presupuesto de inversión, mediante los programas de rehabilitación 
en los centros penitenciarios enfocados a la reinserción social de 

Ministerio de Gobierno “54 meses de gestión”

Ministro Rubio presenta informe de Memoria Institucional 2018 
ante el pleno de la Asamblea Nacional

de gestión de esta administración, en el 
anfiteatro de la Presidencia de la República.

Rubio destacó la inversión que supera 
los 101.8 millones en políticas dirigidas a 
fortalecer la protección civil, la gobernanza 
y la paz social.

Destacó entre los principales logros: 

las personas privadas de libertad como: “Detrás del Muro, Mi Silla 
Primero, Universidad de Panamá en Centros Penitenciarios, Mi Voz 
para tus Ojos, Ecosólidos e Integrarte”.

la creación de una Ley que desarrolla 
e implementa en Panamá la Carrera 
Penitenciaria, la  implementación de la 
Justicia Comunitaria de Paz, la consolidación 
del Plan de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas y su puesta en marcha y 
la creación del Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria.


