
 

Radioaficionados presentan prueba escrita para adquirir licencia 

 

 

Panamá 31 de enero de 2019. 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. 

Esta licencia autoriza la operación en todas las bandas asignadas al servicio de 

radioaficionados por el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), de la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en cualquier tipo de emisión y 

comunicación vía satélite, en estaciones móviles, portátiles y fijas utilizando estaciones, las 

cuales contarán con una potencia máxima de hasta mil (1,000) vatios de salida. 

Cuando se trate de comunicaciones vía satélite, solo se podrá usar la potencia máxima 

permitida según las regulaciones internacionales y las normas emitidas por la Unión 

Internacional de Radioaficionados (IARU). 
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Nuevos agentes penitenciarios egresan de la AFP 

 

Aguadulce, 30 de enero de 2019.-. 46 nuevos agentes penitenciarios recibieron este 

miércoles 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 Los Robles 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 institucionaliza penitenciaria y los valores ciudadanos. 

El ministro Rubio, recalcó que le es muy grato continuar con la tarea de seguir impulsando 

la Reforma Penitenciaria trabajada con Milton Henríquez y luego con María Luisa Romero, 

exministros de Gobierno, quienes en reiteradas ocasiones instaron a que el Ministerio de 

Gobierno trabajara en la profesionalización del personal penitenciario, con miras a lograr 

transformar el sistema actual en uno en el cual verdaderamente se pueda velar por la 

efectiva resocialización, el respeto a los derechos humanos y la paz social. 

Resaltó que el recurso más importante de cualquier organización es su capital humano. 

Agregó que con un personal profesional, jerarquizado, disciplinado e íntegro, con solvencia 

moral y respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas privadas de libertad, 

“lograremos un cambio positivo y permanente en el Ministerio de Gobierno”. 

Este curso de 6 meses incluyó entrenamiento físico, práctica profesional y una pasantía. 

Además, abordaron temas legales, seguridad y vigilancia, criminalística, ética, derechos 

humanos e informática. 

Por su parte, el director de la AFP,  José Barahona, dijo a los nuevos agentes: “tengan 

presente que cada una de sus acciones, será observada, no sólo por las personas privadas de 
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libertad, sino también por sus familiares, amigos, por la institución en la que prestan 

servicio y por supuesto, por la AFP”. 

En esta promoción de 15 mujeres y 31 varones, se destacaron los agentes con mayor índice 

académico: Patricia L. Aguilar (1er puesto), Carlos Rojas Vargas (2do puesto) y Luisa 

Quiroz (3er puesto). 

La estudiante con mayor índice académico señaló que “hoy comienza una nueva etapa 

donde la ética, la honestidad, la responsabilidad y la disciplina deben ser las bases en este 

trabajo, además de poner en práctica los conocimientos adquiridos y ser agentes de 

cambio”. 

Cabe destacar que de los nuevos agentes penitenciarios 37 serán asignados a la Dirección 

General del Sistema Penitenciario y 9 al Instituto de Estudios Interdisciplinarios para que 

sean ubicados en los distintos centros de reclusión de adultos y de adolescentes, 

respectivamente, en todo el país. 

La Academia de Formación Penitenciaria ha graduado a un total de 1,510 agentes 

penitenciarios desde 2011 cuando retomó operaciones. Durante esta  administración bajo 

una inversión de 377 mil balboas se realizaron trabajos de adecuación de las 

infraestructuras que se encuentran en Aguadulce y en mayo de 2017 fue inaugurada su 

primera sede. 

Actualmente el Ministerio de Gobierno lleva adelante el proyecto Fase 2 de la AFP, bajo un 

monto de 2.5 millones de balboas. En esta segunda fase, se busca fortalecer las 

instalaciones existentes, con nuevo pabellón didáctico, pabellón de hospedaje, gimnasio, 

ampliación del área de la cocina, calles internas y todos los sistemas requeridos. 

También asistieron la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, así como la 

secretaria general, Maritza Royo; el vicegobernador de la provincia de Coclé, Carlos Sucre; 

el director de la AFP, José Barahona Cano; la subdirectora del Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios, Gina De La Guardia y la secretaria general del Sistema Penitenciario, 

Katherine Ulloa. 

  



 

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

en el Hub Humanitario  

 

Panamá 30 de enero de 2018. 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. 

Walter Cote, director regional para América de la FICR destacó que con esta bodega ha 

mejorada la capacidad de operación y triplicado el modelo de almacenamiento. “Esta 

bodega va ayudar a Panamá, América y a todo el mundo cuando haya emergencias” dijo 

Cote. 

Carlos Gómez, director ejecutivo del CLRAH explicó que desde el 2 de enero inició 

operaciones la administración del Hub Humanitario y se encuentra operativo e integrado a 

partir de hoy con la FICR. Señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil 
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(SINAPROC), está en su proceso final de incorporación para iniciar las operaciones de su 

bodega; mientras que Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas 

(UNHRD) que se encuentra en su etapa final de construcción. 

En este evento participaron representantes de la Cruz Roja Panameña, 

Noruega,  Americana, española, Canadiense, del Comité Internacional de la Cruz El Roja y 

el Programa Mundial de Alimentos, así como funcionarios del Hub Humanitario. 

 



 

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

penitenciarios  

 

Panamá 29 de enero de 2018- El Consejo de Gabinete aprobó en su sesión de este martes 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. 

De acuerdo con el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, el objetivo de la iniciativa -que se 

será presentada a la Asamblea Nacional- busca combatir los actos de corrupción en los 

centros penitenciarios, ya que existe vinculación de los delitos del crimen organizado con 

las llamadas realizadas desde los penales. 

De acuerdo con el proyecto, las sanciones se aplicarán a personas privadas de libertad, 

funcionarios administrativos, custodios y policías, así como a visitantes y personal de 

empresas contratistas que brindan servicios y que aprovechando el acceso al centro 

penitenciario incurran en alguna de las conductas descritas. 

Nuevo Complejo Penitenciario de Colón 

El Consejo de Gabinete también avaló el proyecto de resolución que autoriza al Ministerio 

de Gobierno de la República de Panamá a firmar un memorándum de entendimiento con la 
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Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Penitenciarios (UNOPS), para el 

gerenciamiento integral de la construcción del Complejo Penitenciario de Colón. 

La obra, a un costo de 88 millones 456 mil dólares, se pondrá en marcha luego de que el 

Ministerio de Gobierno realizara cuatro convocatorias que fueron declaradas desiertas o 

canceladas, y albergará a 1,646 personas privadas de libertad, dentro de dos centros penales 

para hombres y mujeres, respectivamente. 

Para el Ministerio de Gobierno, la construcción de un complejo penitenciario digno para la 

provincia de Colón es, no solo importante, sino también necesaria y está entre las metas del 

Gobierno de la República de Panamá, pues las estructuras de las actuales instalaciones de la 

cárcel pública, ubicada en Monte Esperanza, en el centro de la entrada a la ciudad, son 

viejas y obsoletas, lo que impide el desarrollo de programas de rehabilitación para la 

población privada de libertad. 

La UNOPS es una oficina que ayuda al sistema de Naciones Unidas a brindar los servicios 

de infraestructura, gestión de proyectos, adquisiciones, gestión financiera y recursos 

humanos, aumentando la celeridad, reduciendo riesgos, fomentando la eficacia en los 

costos y mejorando la calidad de los productos. 

La experiencia de UNOPS incluye la construcción y equipamiento de prisiones de máxima 

seguridad en Kosovo y las Islas Seychelles; seguridad media en Afganistán y los Territorios 

Palestinos, así como centros penitenciarios en Congo, Liberia, Sudán, Perú y Guatemala. 

  



 

Ministro Rubio presenta Informe de Memoria Institucional 2018 ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional  

 

Panamá 29 de enero de 2019. 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 ministro Rubio 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 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”. 

En aras de mejorar y reducir la tasa de hacinamiento en nuestros centros penitenciarios y 

brindarle mejor calidad de vida a los privados y privadas de libertad, resaltó la construcción 

de nuevos edificios, como lo es el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación, que se 

construye en Pacora; mejoramiento de la infraestructura existente como La Joya, El 

Renacer, Nueva Esperanza en Colón. El Ministro destacó que  se está en proceso de 

formalizar un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) para llevar adelante el proyecto de licitación Estudio, diseño, construcción y 

equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón. 
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Por otra parte, en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), se avanzó en proyectos 

de infraestructura que se construyen como: el Centro de Cumplimiento en Herrera, el 

Centro de Cumplimiento Basilio Lakas en Colón y de Transición en Pacora. 

También se logró, con el apoyo de la Contraloría General de la República y el Ministerio de 

Seguridad Pública, concluir el censo penitenciario que incluye la población adulta y 

adolescente, el cual permitirá fortalecer y mejorar los programas de reinserción a nivel 

nacional. 

Rubio señaló que la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz constituye una 

importante transformación en la forma como se administra la justicia en las comunidades, 

para ello el MinGob acompaña a los Gobiernos Locales en su implementación y 

articulación de los espacios intersectoriales necesarios. De igual manera define los 

parámetros necesarios para el funcionamiento de esta jurisdicción, mediante los modelos de 

reglamentos para las Casas de Justicia Comunitaria y las otras instancias contempladas en 

la Ley. 

A través del eje democracia y gobernabilidad se ha promovido la inclusión social de los 

pueblos indígenas y el fortalecimiento de las entidades institucionales que permiten una 

mejor gobernanza. En este sentido, se llevó a cabo la implementación del Plan de 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, con la aprobación de un préstamo por 80 

millones de dólares con el Banco Mundial, para el cumplimiento del eje social y el eje 

político – jurídico; en cuanto al eje económico se implementa en conjunto con la FAO-

PNUD- MIDA un proyecto focalizado en los sistemas productivos agrícolas, que se 

desarrolla en 18 comunidades representativas de los 7 pueblos indígenas del país, dirigido a 

más de 622 familias y se han sembrado 92.3 hectáreas. 

Para el fortalecimiento de las gobernaciones, se remodelaron las estructuras de las 

gobernaciones de las provincias de Los Santos y Coclé. 

El titular de Gobierno hizo énfasis en la inauguración del Centro Logístico Regional de 

Asistencia Humanitaria, (Hub Humanitario) que facilitará las actividades de recepción, 

manejo, almacenamiento y redistribución de insumos y equipo, así como la movilización 

del recurso humano para una eficiente gestión de asistencia humanitaria frente a las 

emergencias nacionales e internacionales que puedan ocurrir por efectos naturales o de otra 

índole. 

En cuanto al fortalecimiento institucional para una gestión se logró el mejoramiento y 

actualización de los servicios de Correos y Telégrafos (COTEL), impulsando diversas 

iniciativas encaminadas a la reestructuración institucional y del servicio que se brinda. 

Asimismo, se han realizado mejoras a las infraestructuras postales con el fin de reducir los 

tiempos de distribución de los envíos postales para el beneficio de usuarios, como lo son el 

Centro de Despachos Postales Interprovincial ubicado en Divisa, las mejoras a las Estafetas 

de Divisa en Herrera, además de David y Boquete en Chiriquí. Además, se ejecutan otros 

proyectos de rehabilitación en Chiriquí y Veraguas. 



 

Histórica liturgia penitencial ofrecida por el Papa Francisco a jóvenes en reclusión  

 

Panamá, 25 de enero de 2019. – 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” 

El Papa Francisco recordó que “muchos de los que criticaron a Jesús es porque no lo 

toleran, y no les gusta esta opción de Jesús, es más, entre dientes al principio y con gritos al 

final, manifiestan su disgusto buscando desacreditar su comportamiento y el de todos 

aquellos que están con él. No aceptan y rechazan esta opción de estar cerca y ofrecer 

nuevas oportunidades. Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas 

que congelan y estigmatizan, no solo el pasado sino también el presente y el futuro de las 

personas. Rótulos que, en definitiva, lo único que logran es dividir: acá están los buenos y 

allá están los malos; acá los justos y allá los pecadores”. 
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El Papa destacó: “Ustedes son parte de la familia, ustedes tienen mucho para compartir, 

ayúdennos a saber cuál es la mejor manera para estar y acompañar el proceso de 

transformación que, como familia, todos necesitamos”. 

El Santo Padre afirmó que todos tenemos que ayudarnos para aprender, en comunidad, a 

encontrar estos caminos. “Es una alianza que tenemos que animarnos a realizar: ustedes, 

chicos, los responsables de la custodia y las autoridades del Centro y del Ministerio, y sus 

familias, así como los agentes de Pastoral. Todos, peleen y peleen para encontrar y buscar 

los caminos de inserción y transformación. Eso el Señor lo bendice, sostiene y acompaña”. 

También12 jóvenes fueron confesados, de los cuales el Papa atendió 5. 

Una vez finalizada la liturgia penitencial, Emma Alba Tejada, directora nacional del 

Instituto de Estudios Interdisciplinarios dio palabras de agradecimiento al Papa Francisco 

por haberse pensado en estos jóvenes y enseñarles que ellos también son parte de esta 

Jornada Mundial de la Juventud. “Papa Francisco usted está rodeado en este Centro de 167 

jóvenes que tienen fe, que al momento de anunciar su presencia se llenaron de emoción, 

ilusión y esperanza. Se sintieron bendecidos al saber que usted se acordó de ellos. Gracias 

por confirmarles que los ama”, dijo Alba Tejada. 

Los adolescentes le entregaron distintos obsequios al Papa Francisco que ellos mismo 

elaboraron en los diferentes talleres del centro. Estos obsequios fueron: una pintura que 

representa el encuentro de los océanos que unen al mundo a través del Istmo de Panamá y 

su Canal, así como nuestra cultura e identidad nacional, representada en una mujer 

empollerada y la flor del Espíritu Santo y el Santo Padre saludando al pueblo; además, dos 

canastas de panes y dulces panameños y argentinos, un piecero, un báculo, un cuadro de la 

Virgen María y una portada de la Biblia. 

En tanto el ministro de Gobierno, destacó a la prensa, nacional e internacional presente en 

el centro, que este es un hecho histórico y que es la primera vez que se da una liturgia 

penitencial durante la JMJ porque la juventud es la esperanza y la esperanza no se pierde. 

Libertad condicional para 9 adolescentes: 

Al concluir la visita del Papa, la Jueza de Cumplimiento, Marianela García Mallorca, 

anunció 9 libertades condicionales otorgadas; entre ellas 7 jóvenes del Centro de 

Cumplimiento en Las Garzas y 2 del Centro Basilio Lakas en Colón. 



 

Festival de la Juventud JMJ se toma La Nueva Joya  

 

Panamá, 24 de enero de 2019. – Con júbilo y alegría recibieron los privados de libertad 

del centros penitenciarios La Nueva Joya, La Joya y La Joyita, las diversas actividades de 

Festival de la Juventud, como parte de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 

(JMJ), evento que se realiza también en Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac 

de Chiari’ (CEFERE) y el Centro de Cumplimiento de Las Garzas. 

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. 

Medina señaló que la DGSP coordinó con la organización de la JMJ y la Policía Nacional, 

para hacer realidad el Festival de la Juventud en el Complejo Penitenciario La Joya, con la 

presencia de las personas privadas de libertad, para que sientan que son parte del 

acontecimiento mundial. 

Alexis Pérez, coordinador de los voluntarios en el Festival, manifestó que se tomó en 

cuenta a las personas privadas de libertad para compartir este momento histórico para 

Panamá y el mundo, acción que ha sido acogida con gozo por los reclusos. 

Mientras que Francisco Flores, líder del grupo Filocalia, manifestó que se siente orgullo de 

estar en Panamá a más de 5 mil kilómetros de casa, “han sido muy hospitalarios los 

panameños y ahora acá en el penal, nos hace sentir que todos somos miembros de una sola 

familia”. 
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Por su parte, el privado de libertad Wilber Castillo, coordinador católico en La Nueva Joya, 

agradeció la presencia de esta JMJ en penal, “es un placer, un privilegio por estos tres días, 

que catalogamos como un retiro espiritual, porque era casi imposible en nuestra privación 

de libertad, dar esta alegría y cambio de ambiente dentro del centro”. 

En las actividades, las personas privadas de libertad recibieron clases de catequesis, 

tuvieron la oportunidad del secreto de confesión, la participación de otras agrupaciones 

musicales y la Santa Eucaristía. 

  



 

MinGob entrega al Sinaproc implementos para salvar vidas  

 

Panamá 22 de enero de 2019. Implementos que facilitarán la labor de los rescatistas del 

Sistema de Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entregó este martes el ministro de 

Gobierno Carlos Rubio, a este estamento de emergencia. 

Los suministros entregados tienen un valor 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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Presidente Varela inaugura Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y 

Emergencia C5  

 

Panamá  21 de enero del 2019. 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. 

Al inaugurar el Centro, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, destacó que “está 

será la casa de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que permitirá que 23 agencias del 

Estado de forma permanente, las 24 horas a día, coordinen la seguridad y protección de los 

4 millones de panameños, los turistas y ofrezcan protección  a nuestro sistema logístico”. 

El “C5”, significa “Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Calidad”; incluye la 

plataforma tecnológica, su mantenimiento por  3 años y  estará integrado por 

los  estamentos que conforman la FTC. Igualmente se apoyará con una red de más de 840 

cámaras, instaladas por el Ministerio de  Seguridad, Policía Nacional, Municipio de 

Panamá, Autoridad de Tránsito,  Metro de Panamá y la Empresa Nacional de Autopistas, 

entre otras entidades. 

El sistema incluye un conjunto de programas computarizados de recepción, atención y 

despacho de llamadas de emergencia con geo referencias en las unidades de la Policía 

Nacional, torres de video vigilancias de alta definición, botones de pánico, herramientas de 

colaboración ciudadana y análisis de video. 

 

http://www.mingob.gob.pa/presidente-varela-inaugura-centro-nacional-de-operaciones-de-seguridad-y-emergencia-c5/
http://www.mingob.gob.pa/presidente-varela-inaugura-centro-nacional-de-operaciones-de-seguridad-y-emergencia-c5/


 

Adolescentes del Centro de Cumplimento se preparan para la visita del Papa Francisco  

  

Panamá, 18 de enero de 2019.- El Centro de Cumplimiento de Adolescentes en Las 

Garzas, provincia de Panamá, ha sido retocado, pintado, acondicionado y adornado con 

símbolos alusivos a la JMJ, ha sido un trabajo arduo donde han participado la mayoría de 

los adolescentes y colaboradores del centro, todos juntos preparándose para la visita del 

Papa Francisco, el próximo viernes 25 de enero. 

La entrada del centro está adornada por diseños, elaborados y pintados, al igual que el 

interior del centro, por los jóvenes apoyados por una instructora de pintura. 

Igualmente el coro del centro practica diariamente y se prepara con las distintas melodías, 

en especial el himno de la JMJ. Estos jóvenes son guiados por músicos de la Iglesia 

Católica. 

Según la directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), Emma Alba Tejada, se 

escogieron a unos 150 jóvenes de los distintos centros a nivel nacional, mientras que del 

mismo centro de Las Garzas participarán 80, todos serán considerados como “peregrinos”. 

Además este acto eclesiástico es cerrado y exclusivo para los jóvenes, quienes recibirán un 

“Kit de peregrinos”. 

Alba Tejada destacó que la emoción es de todos porque el Papa viene a dar un mensaje de 

amor y paz a la juventud. Dijo “el viene a buscar a este grupo para ayudar en la 

transformación”. 

En cuanto a los obsequios que se le dará al Pontífice, todos fueron confeccionados por los 

adolescentes en conflicto con la Ley. 



 

Anuncia el Vaticano, visita del papa Francisco al Centro de Cumplimiento, será una 

muestra de cómo la misericordia vence al mal  

Ciudad del Vaticano, 18 ene 2019- El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti informó 

que  durante esta 34 edición de la JMJ el papa tendrá un gesto especial ante aquellos jóvenes que no 

pueden participar en el evento y por ello visitará un centro de detención de adolescentes y un centro 

de atención a jóvenes enfermos, algunos de ellos de sida. 

Por ello, el viernes 25 de enero, el papa dejará Ciudad de Panamá para trasladarse al “Centro de 

Cumplimiento de Adolescentes” en la localidad “Las Garzas” de Pacora para presidir una liturgia 

penitencial. 

Es la primera vez que la liturgia penitencial se celebra dentro de una cárcel porque el papa “quiere 

tener un momento de reconciliación” para los jóvenes y confesará a algunos de ellos. 

Para preservar la privacidad de los menores, será un joven de 21 años quien se dirigirá al pontífice 

argentino en esa ocasión, y también hablará la directora de centro. 

Otro de los momentos más destacable del viaje será la visita a Casa del Buen Samaritano, que se 

ocupa del cuidado de las personas afectadas por el virus del VIH y que no tienen recursos ni la 

posibilidad de ayuda familiar. 

El portavoz vaticano señaló que desde Panamá llegan señales de inmensa “alegría y orgullo” por la 

oportunidad de celebrar este evento y que en esta JMJ “se quiere dar un fuerte señal de paz y 

reconciliación en todo Centroamérica, que son zonas donde se sufre mucho”. 

El papa Francisco viajará del 23 al 27 de enero a Panamá en el que será su 26 viaje internacional y 

el 40 país que visitará en estos casi seis años de pontificado. 

Será la segunda visita de un papa a este país, después de la visita de Juan Pablo II en 1983 en la que 

solo estuvo un día, y la primera de Jorge Bergoglio a Panamá. 

Pronunciará 10 discursos, entre ellos 3 homilías y un ángelus, y como hoy se destacó en la 

presentación del viaje a los periodistas por parte del portavoz interino del Vaticano, Alessandro 

Gisotti.  

http://www.mingob.gob.pa/anuncia-el-vaticano-visita-del-papa-francisco-al-centro-de-cumplimiento-sera-una-muestra-de-como-la-misericordia-vence-al-mal/
http://www.mingob.gob.pa/anuncia-el-vaticano-visita-del-papa-francisco-al-centro-de-cumplimiento-sera-una-muestra-de-como-la-misericordia-vence-al-mal/


 

Adolescentes del Centro de Cumplimento se preparan para la visita del Papa 

Francisco  

 

Panamá, 18 de enero de 2019.- El Centro de Cumplimiento de Adolescentes en Las 

Garzas, provincia de Panamá, ha sido retocado, pintado, acondicionado y adornado con 

símbolos alusivos a la JMJ, ha sido un trabajo arduo donde han participado la mayoría de 

los adolescentes y colaboradores del centro, todos juntos preparándose para la visita del 

Papa Francisco, el próximo viernes 25 de enero. 

La entrada del centro está adornada por diseños, elaborados y pintados, al igual que el 

interior del centro, por los jóvenes apoyados por una instructora de pintura. 

Igualmente el coro del centro practica diariamente y se prepara con las distintas melodías, 

en especial el himno de la JMJ. Estos jóvenes son guiados por músicos de la Iglesia 

Católica. 

Según la directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), Emma Alba Tejada, se 

escogieron a unos 150 jóvenes de los distintos centros a nivel nacional, mientras que del 

mismo centro de Las Garzas participarán 80, todos serán considerados como “peregrinos”. 

Además este acto eclesiástico es cerrado y exclusivo para los jóvenes, quienes recibirán un 

“Kit de peregrinos”. 

Alba Tejada destacó que la emoción es de todos porque el Papa viene a dar un mensaje de 

amor y paz a la juventud. Dijo “el viene a buscar a este grupo para ayudar en la 

transformación”. 

En cuanto a los obsequios que se le dará al Pontífice, todos fueron confeccionados por los 

adolescentes en conflicto con la Ley. 

http://www.mingob.gob.pa/adolescentes-del-centro-de-cumplimento-se-preparan-para-la-visita-del-papa-francisco/
http://www.mingob.gob.pa/adolescentes-del-centro-de-cumplimento-se-preparan-para-la-visita-del-papa-francisco/


La agenda contempla una misa, ofrecida por el Papa, 12 confesiones, de las cuales el Papa 

atenderá entre 3 a 4 jóvenes, y un festival juvenil, con la participación de artistas nacionales 

e internacionales. 

Para los jóvenes esta es una visita que traerá paz y amor a este centro y se sienten 

privilegiados al poder compartir con el Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MinGob entrega instrumentos de seguridad a custodios del IEI  

 

Panamá, 17 de enero del 2019. 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 entregadas 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 mascaras 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”. 

Agregó que esta confirma que para la administración del Presidente de la República, Juan 

Carlos Varela Rodríguez, el recurso humano es lo más importante y  en el caso de los 

agentes penitenciarios en este periodo se les ha formado en una Academia de Formación 

Penitenciaria con sede propia (El Roble, Aguadulce, provincia de Coclé), se les duplicó el 

salario “y ahora le damos las herramientas para que se sientan cómodos y seguros 

realizando su labor”. 

Por su parte, Luis Samuel, Coordinador Nacional de Seguridad de los Centros de Custodia 

y Cumplimiento del IEI, al recibir los instrumentos de seguridad, recordó que cada uno de 

ellos cumple una labor específica, que esta entrega de insumos permitirá realizar, de forma 

eficiente, sus  responsabilidades. 

Aseguró que con estas herramientas se facilitará el traslado de los jóvenes a los programas 

de resocialización, garantizando la integridad física de cada uno de ello y respetando sus 

derechos humanos. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-entrega-instrumentos-de-seguridad-a-custodios-del-iei/


 

MinGob realiza recorrido en la Nueva Joya con embajada de Colombia y Minsa  

 

Panamá, 17 de enero de 2019. – 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. 

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 cónsul  María Teresa Russell. 

La comitiva visitó el área de las clínicas del Sector D de La Nueva Joya, proceso de 

atención médica, secciones de reclusión, zona de visita, lugar donde se dialogó con las 

personas privadas de libertad con el objetivo de mejorar las condiciones de los internos en 

cumplimiento a los derechos humanos y las Reglas Nelson Mandela. 

Posteriormente se realizó un recorrido en las instalaciones de la Clínica Virgen de la 

Merced, ubicada dentro del Complejo Penitenciario La Joya. 

 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-realiza-recorrido-en-la-nueva-joya-con-embajada-de-colombia-y-minsa/


 

Peregrinos realizan labor social en centro de custodia de adolescentes  

 

Panamá, 16 de enero de 2019. Unos 14 peregrinos de distintas nacionalidades, que se 

encuentran 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 de centro, explicó que, desde el lunes, los jóvenes realizaron 

diversas actividades dirigidas a colaborar con el centro y con los adolescentes que se 

encuentran en medio de procesos judiciales. 

Se trata de peregrinos de Eslovaquia, República Checa, Colombia, El Salvador, Isla 

Mauricio, Bolivia. Malasia y Venezuela, quienes iniciaron el voluntariado con una oración 

y junto a los adolescentes que se encuentran en custodia, empezaron a limpiar los hierros de 

las celdas, que luego fueron pintadas con muchos colores y la elaboraron un mural que 

estará a la vista todo el que visite el centro. 

Kenneth, peregrino de Malasia, expresó su alegría al poder ayudar a estos  jóvenes a 

expresarse artísticamente y así cuando regrese a su país, sabrá que dejó parte de su corazón 

en este centro. 

Los peregrinos terminarán esta jornada de voluntariado en el Centro Arcoíris, este jueves 

17 de enero, realizando trabajos de jardinería, además de un intercambio cultural, donde 

cada uno de ellos hablará a los adolescentes en custodia sobre parte de la cultura y 

tradiciones de sus naciones. 

Al finalizar las jornadas de trabajo diario los peregrinos y los adolescentes en custodia 

practicaron actividades deportivas y recreativas con la proyección de películas. 

 

http://www.mingob.gob.pa/peregrinos-realizan-labor-social-en-centro-de-custodia-de-adolescentes/


 

Ministerio de Gobierno “54 meses de gestión”  

 

Panamá, 15 de enero de 2019.- 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 este martes ante los 

medios de comunicación, el informe de los 54 meses de gestión de esta administración, en 

el anfiteatro de la Presidencia. 

El ministro 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: 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. 

REFORMA PENITENCIARIA: 

Sistema Penitenciario 

En cuanto a los programas de resocialización destaca un incremento al 47% de privados de 

libertad que participan en programas de estudio, trabajo y ambos, en comparación con 2014 

donde la cifra se mantenía en 36%; siendo así que unas 7 mil 825 personas privadas de 

libertad están hoy día en proyectos como: Mi Silla Primero (11,437 sillas escolares 

reparadas y distribuidas por el Ministerio de Educación en centros educativos a nivel 

nacional ); proyecto Ecosólidos (600 privados participan); Sembrando Paz (4 mil plantones 

entregados y reforestados); IntegrArte (114 personas en los Talleres de Libertad); obra 

Detrás del Muro (34 mujeres participaron en 5 temporadas) y 36 mujeres graduadas de la 

Universidad de Panamá. 

http://www.mingob.gob.pa/ministerio-de-gobierno-54-meses-de-gestion/


En cuanto a infraestructura se invirtieron 79 millones de balboas que corresponden a 

trabajos de mejoras y rehabilitación a la cárcel pública de Bocas del Toro, así como 

Aguadulce, Nueva Esperanza en Colón, Tinajitas, El Renacer, La Joya y La Joyita así como 

la construcción del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE). 

Otro logro importante es el ingreso de 71 custodios y técnicos a la Carrera Penitenciaria, 

iniciativa dirigida a la profesionalización del personal encargado de la atención y 

protección de las personas privadas de libertad.  Se basa en un servicio profesional 

jerarquizado, disciplinado, íntegro, meritorio y respetuoso de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad, logro alcanzado con la creación e implementación de la Ley 

42 que desarrolla la Carrera Penitenciaria en Panamá. 

Academia de Formación Penitenciaria (AFP) 

Así mismo invirtieron B/ 377,595.14 para realizar trabajos de adecuación que permitieron 

al MinGob contar con una sede propia para la Academia de Formación Penitenciaria, 

ubicada en el Roble, Aguadulce, provincia de Coclé; Actualmente invertimos B/ 

2,531,646.01 dólares en la construcción de la segunda fase de la AFP que permitirá seguir 

mejorando las capacidades para la formación de custodios penitenciarios. 

La AFP ha graduado a unos 800 custodios en los últimos 4 años, que hoy día laboran para 

el IEI y el Sistema Penitenciario en la resocialización de adolescentes y adultos, 

respectivamente. 

Instituto de Estudios Interdisciplinarios: 

De la población penal que alcanza a los 397 jóvenes en conflicto con la Ley, 289 participan 

de los cursos de ebanistería, panadería, serigrafía, construcción y otros 17 cursos 

vocacionales que se dictan en los centros de adolescentes; 307 cursan algún grado de 

estudio. Cabe destacar que en el 2018 se graduaron 66 adolescentes a nivel nacional 

mientras que en el 2017 fueron 49 graduados. Adicional a esto se destaca el Modelo de 

Intervención Integral que trabaja en fases de rehabilitación y preparación de los 

adolescentes para reinsertarlos a la sociedad. Además de 60 que participan del programa de 

paternidad responsable. 

En infraestructura se han invertido 13.6 millones de balboas en construcción y mejoras en 

los distintos centros de adolescentes a nivel nacional. 

La inversión en construcción corresponden a los Centro de Transición para Adolescentes de 

Las Garzas, por un monto total de B/ 5.8 y con capacidad para 108 adolescentes infractores, 

con un avance del 74%; Centro de Cumplimiento para Adolescentes Basilio Lakas 

(Colón), monto total de la obra B/. 5 millones, con capacidad para 72 adolescentes en 

cumplimiento de sanciones penales y un avance del 55%. Además de la construcción del 

Centro de Cumplimiento de Herrera con una inversión de B/.3.489,926.12, con capacidad 

para 72 jóvenes y un avance de 40%. 



Es importante destacar que el Censo Penitenciario para adultos y adolescentes se concretó 

al 100%. Este es el Primer Censo Penitenciario en Panamá que abarca a la población adulta 

y adolescente privada de libertad cuyos resultados permitirán conocer la situación de la 

población penitenciaria de todo el país para el seguimiento de las políticas públicas en 

materia de prevención, seguridad y resocialización. 

PROTECCIÓN CIVIL: 

Hub Humanitario 

Se crea el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, “Hub Humanitario”, que 

funciona como enlace y punto estratégico de acopio de las actividades de ayuda 

humanitaria en la región. Fue creado mediante la Ley No. 80 de 2017, en diciembre de 

2017. 

Considerado el primero y único centro logístico regional de asistencia humanitaria en el 

continente americano, ubicado en Panamá-Pacífico, fue inaugurado por el Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela en octubre pasado, al tiempo que fue emitido el Decreto que 

regula su operación. Cuenta con doce mil metros cuadrados (12,000 m2) de 

almacenamiento y tres usuarios: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 

Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCO); además de 22 socios 

estratégicos dentro de los sectores público y privado, así como organismos sin fines de 

lucro y académicos. 

Sistema Nacional de Protección Civil 

Por primera vez se le asignaron fondos de inversión que supera los 3 millones de balboas. 

Se crea la Fuerza de Tarea Conjunta y el Centro de Apoyo de Emergencia (Plataforma 

Nacional de Gestión Integral del Riesgo). 

Ha atendido a nivel nacional entre el periodo 2015-2018 unas 17 mil situaciones de 

emergencia, 665 mil asistencias humanitarias a nivel nacional. En cuanto a las operaciones 

de verano han protegido a más de 735 mil bañistas de los cuales se dieron 252 rescates y 

1452 atenciones. 

En cuanto a asistencias humanitarias a nivel internacional han estado presentes en México 

(terremoto 2017); Costa Rica (huracán Otto 2016); Ecuador (terremoto 2016) y Chile 

(incendio forestal 2017). 

Se presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que crea la Carrera 

de Protección Civil. 

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD: 



Justicia de Paz 

Se implementó la Ley 16 del 2016, que crea la Justicia de Paz en todo el país. Además el 

Ministerio de Gobierno creó la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC). 

Política Indígena 

En política indígena se han invertido unos 3.1 millones. Se confeccionó y entregó el diseño 

de la nueva Gobernación de la Comarca Ngöbe Buglé, el estudio y diseño para la 

construcción de la ciudad gubernamental Ngöbe Buglé y se construyó el centro cultural 

Mama Tadta. 

Con relación al Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas se apoya en inversiones 

urgentes en salud, educación, agua, saneamiento y gobernanza. Además aporta un 

financiamiento de 80 millones del Banco Mundial y 5 millones de contrapartida nacional. 

El Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas nos posiciona como un país de referencia en 

la senda de la inclusión y la equidad. 

Gobernaciones 

En las gobernaciones se invirtieron 5 millones 176 mil 487 balboas en rehabilitación de 

infraestructuras en Los Santos, Coclé y Panamá. 

Correo y Telégrafos 

En mejoramiento de infraestructuras existentes está la construcción del Centro de 

Distribución Postal de Divisa y rehabilitación de la Estafeta de Divisa, provincia de 

Herrera, por un monto total de la obra de B/.203,933.01. El Centro de Divisa permitirá 

brindar un servicio eficaz y eficiente en provincias centrales como centro de acopio y 

distribución. 

También se realizaron los trabajos de rehabilitación de la dirección regional de Cotel en 

Chiriquí por B/.270,871.09. 

Igualmente fueron rehabilitadas 13 estafetas en Chiriquí por B/.219,462.44 y 8 en Veraguas 

por B/.374,816.38. 

Banda Republicana 

A la Banda Republicana se le hizo entrega de 150 instrumentos nuevos y se reactivaron las 

retretas de antaño. Además de apoyo y docencia a bandas escolares del país, conciertos y 

participaciones oficiales. 

 



 

MinGob dona 2 ambulancias  

 

Panamá 15 de enero del 2018 – El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, entregó, este 15 

de enero, 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. 

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. 

Igualmente, la empresa TRI Star Centroamérica S.A, donó 2 motonetas al SUME 911, que 

serán utilizadas como apoyo a las ambulancias, prestando asistencia en lugares donde las 

mismas, no puedan ingresar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-dona-2-ambulancias/


 

IntegrArte confecciona 650 bolsas para peregrinos de la JMJ  

 

Panamá, 15 de enero de 2019. – 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 les 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. 

Aparte a estas bolsas, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), ha brindado 

el apoyo a la JMJ mediante la construcción de 250 confesionarios, entre ellos el que 

utilizará el papa Francisco, así como 95 puntos de atención para orientar a los peregrinos en 

su estadía en Panamá. 

 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/integrarte-confecciona-650-bolsas-para-peregrinos-de-la-jmj/


 

SUME 911 utilizará nueva plataforma tecnológica  

 

Panamá 14 de enero de 2019 – 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, el Director Ejecutivo del SUME 911, Gil Fábrega resaltó que la entidad, 

pondrá en marcha esta plataforma para el beneficio de la población en general, así como de 

visitantes y peregrinos, como parte de las acciones del eje de emergencias de la Dirección 

Ejecutiva de Apoyo al Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la 

Juventud, Panamá 2019. 

Agregó que entre los beneficios de este sistema están: el doblar la capacidad para responder 

las llamadas, lo que permitirá la atención de emergencias en un tiempo más perentorio. 

Igualmente, contará con un sistema de registro y control de llamadas maliciosas. 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/sume-911-utilizara-nueva-plataforma-tecnologica/


 

Sociedad Civil participa de Taller sobre sensibilización en Justicia Comunitaria de 

Paz  

 

Panamá, 10 de enero del 2019.-   -.Más de 100 representantes de la sociedad civil, 

participaron este jueves del “Taller de Capacitación y Sensibilización sobre la Justicia 

Comunitaria de Paz”, organizado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del 

Ministerio de Gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La subdirectora de la DRAC, Karen Palacios, dijo a los medios de comunicación que el 

MinGob ha estado cumpliendo con su labor de divulgar la implementación de la Justicia 

Comunitaria de Paz a través de estos talleres, “nosotros estamos llevando información a la 

sociedad civil y a la comunidad en general sobre el contenido de la Ley 16 de 17 de junio 

de 2016”. 

Palacios señaló que en este primer año de implementación se ha hecho este esfuerzo para 

poder informar al ciudadano en qué consiste la Justicia Comunitaria de Paz y cuáles son las 

funciones de los Jueces de Paz. 

Enfatizó que ahora a los Jueces de Paz se les ha dado funciones de implementar métodos 

alternos de resolución de conflictos porque puede conciliar antes de establecer una 

sanción.   

Este Taller tenía como objetivos específicos definir la Justicia Comunitaria de Paz y sus 

principales beneficios para la comunidad; explicar su funcionamiento y principales roles y 

procedimientos así como concienciar sobre la justicia alternativa como herramienta de 

solución pacífica de conflicto que promueve el sistema de justicia comunitaria de paz. 

Igualmente concienciar sobre los mecanismos con que cuenta la sociedad civil para que 

funcione y fortalezca la Justicia Comunitaria de Paz para que redunde en beneficio a la 

comunidad. 

http://www.mingob.gob.pa/sociedad-civil-participa-de-taller-sobre-sensibilizacion-en-justicia-comunitaria-de-paz/
http://www.mingob.gob.pa/sociedad-civil-participa-de-taller-sobre-sensibilizacion-en-justicia-comunitaria-de-paz/


Para esta actividad, se abordaron los temas sobre justicia restaurativa, métodos de 

resolución alterna de conflicto, justicia comunitaria de paz y derechos de los ciudadanos, a 

cargo de: Maity Álvarez de Correa, Karol Jiménez Solano y Cherty Yoana Mendieta 

Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recordando a nuestros mártires y héroes  

 

Panamá 9 de enero del 2019 – En conmemoración al 55 aniversario de la gesta patriótica 

del 9 de enero de 1964, el Ministerio de Gobierno (MinGob), organizó el conversatorio 

“Lucha por la soberanía”. 

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. 

En este sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, recordó que gracias a los 

mártires y héroes de 9 de enero de 1964; actualmente nuestro país es un Estado completo, 

con una de las economías más estables de mundo, con el 6% desempleo, un centro 

financiero, logístico, portuario de mucho éxito y punto de encuentro; prueba de esto es la 

próxima Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en Panamá con la 

participación de miles de peregrinos de diferentes partes de mundo. 

“Quiero agradecer a todos los héroes de la Patria, por ese servicio al país, gracias por 

hacerme sentir patriota, gracias por darnos el Panamá que tenemos  y  luego de 55 años del 

9 de enero, Panamá demostró que de soberanía sí se come”, aseveró el  ministro Rubio. 

El conversatorio “Lucha por la soberanía”, contó con la participación como moderador de 

Jorge Isaac Guevara, la Señora Imelda Berguido, activista de la “Operación Soberanía” 

donde el 2 de mayo de 1958 donde se sembraron banderas en la antigua Zona de Canal y el 

señor Andrés Galván, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, en la ciudad de 

Colón; relataron sus anécdotas que captaron totalmente la atención del público. 

http://www.mingob.gob.pa/recordando-a-nuestros-martires-y-heroes/


 

MinGob presente en actos de la Gesta Patriótica del 9 de enero  

 

Panamá, 9 de enero del 2019.- -.Con la izada del Pabellón Nacional a media asta en la 

Plaza de la Independencia, por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez 

y oficio litúrgico por los difuntos, en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, iniciaron 

los actos protocolares en conmemoración a los 55 años de la Gesta del 9 de enero de 1964, 

denominado Día de la Soberanía Nacional, en presencia de autoridades del Gobierno, 

Cuerpo Diplomático y del Movimiento Nacional de Mártires del 9 de enero de 1964. 

Seguidamente, 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 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. 

Los actos protocolares concluyeron con la ceremonia oficial en el Jardín de Paz, donde se 

colocó una ofrenda en honor a los Mártires, se realizaron los 21 disparos de balas de salva y 

se guardó un minuto de silencio. 

El Presidente de la República dijo en su discurso que “hoy Panamá es una República 

independiente y soberana, gracias a toda una lucha generacional que tuvo su máxima 

expresión y representación en el movimiento estudiantil del 9 de enero de 1964”. 

Para el ministro de Gobierno, los Mártires del 9 de enero, con tres armas importantes: el 

Escudo, la Bandera y Himno Nacional, demostraron dignidad y patriotismo y el gran país 

que tenemos; un Estado nacional completo, un solo territorio, una sola bandera y eso se lo 

debemos a estos jóvenes valientes, patriotas, que dieron su vida por un país soberano e 

independiente. Dijo “nunca olvidar que si murieron de bala, nunca mueran de olvido”. 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-presente-en-actos-de-la-gesta-patriotica-del-9-de-enero/


Por su parte, la viceministra Luciani de Sossa, resaltó que esta gesta del 9 de enero debe 

tener un significado permanente, los jóvenes demostraron en ese momento la importancia 

de llevar a cabo una lucha en bien del país. Agregó “Nos sentimos honrados de rendir 

homenaje a los mártires que en su momento llevaron la bandera y expresaron el sentimiento 

de todos los panameños”. 

Para los actos protocolares se contó con la participación de la Banda Republicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoridades del MinGob efectúan recorrido en la Nueva Joya  

 

Panamá 7 de enero del 2019- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/autoridades-del-mingob-efectuan-recorrido-en-la-nueva-joya/


 

Autoridades del MinGob inspeccionan obras en el Centro de Cumplimiento de 

Adolescentes  

 

 

Panamá 5 de enero de 2019 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 de Pacora 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. 

Agregó que estos trabajos, favorecerá a la participación de los jóvenes en los programas de 

avicultura, construcción, gastronomía y pintura entre otros, ya que facilitará su 

movilización desde los pabellones hacia los talleres. 

Igualmente, la delegación verificó los avances del proyecto de remodelación del pabellón 

de Farmacodependencia, que consiste en la adecuación de un salón de terapia grupal, salón 

de terapia individual, oficina para el equipo multidisciplinario de técnicos y una biblioteca 

virtual, entro otros. 

Sobre este tema la viceministra de Gobierno, Gina de Sossa, dijo que estos trabajos 

permitirán un mejor tratamiento para que los jóvenes puedan combatir a sus adicciones; 

http://www.mingob.gob.pa/autoridades-del-mingob-inspeccionan-obras-en-el-centro-de-cumplimiento-de-adolescentes/
http://www.mingob.gob.pa/autoridades-del-mingob-inspeccionan-obras-en-el-centro-de-cumplimiento-de-adolescentes/


pero subrayó que aunque aún no se inaugura, con el respaldo de los profesionales de 

Ministerio de Salud, se trabaja con los adolescentes y se ve un avance en la aptitud de los 

jóvenes en seguir el tratamiento; lograr salir del encadenamiento que tienen y con la labor 

de técnicos de MinGob y Minsa permitirles alcanzar una vida mejor. 

 

Es importante destacar que actualmente, 12 jóvenes participan en el programa de 

Farmacodependencia con diversas actividades que se realizan seis días a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobierno panameño recibe donación para el Hub Humanitario por parte del 

Gobierno de Corea  

 

 

Panamá, 3 de enero de 2019.-   El Gobierno de la República de Panamá, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la República de Corea, realizaron este jueves el acto 

de presentación de la donación de equipos de seguridad aeroportuaria consistentes en dos 

unidades de Rayos X y dos arcos 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). 

La viceministra de Gobierno, mostró su complacencia con esta donación y destacó que para 

el Hub Humanitario va ser de mucha utilidad  porque a través de él, se va poder garantizar 

que todo lo que salga esté debidamente revisado y seguro. 

Por su parte, el embajador Won-Hoon, señaló que este acto lleva un significado muy 

importante porque celebramos una muestra de reconocimiento sobre el valor estratégico de 

Panamá. Expresó sus mejores votos de un exitoso funcionamiento del Hub Humanitario. 

http://www.mingob.gob.pa/gobierno-panameno-recibe-donacion-para-el-hub-humanitario-por-parte-del-gobierno-de-corea/
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Mientras que Baños, directora de Cooperación Internacional del MinRex, agradeció en 

nombre del Gobierno panameño esta importante donación, resaltando la solidaridad que ha 

demostrado el Gobierno de la República de Corea. 

Cabe destacar que el Hub Humanitario, está ubicado en el área Panamá Pacífico y fue 

inaugurado el pasado 19 de noviembre. Cuenta con un edificio administrativo y tres 

almacenes con una capacidad total de almacenamiento de 12 mil metros cuadrados y 

cuartos fríos. Los usuarios serán el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones 

Unidas, operado por el Programa Mundial de Alimentos; la Federación Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MinGob presente en la instalación del quinto periodo de sesiones ordinarias de la 

Asamblea Nacional  

 

 

Panamá 2 de enero de 2019.-   -.El ministro de Gobierno, Caros Eduardo Rubio junto al 

Gabinete, asistió este miércoles 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, presentó un mensaje a la Nación. 

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. 

Para los actos protocolares se contó con la participación de la Banda Republicana del 

Ministerio de Gobierno, dirigida por Dimas Rodríguez. 
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