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Con una jornada de pintura y limpieza por 
parte de personas privadas de libertad, 
en el C.E.B.G Presidente Valdés, ubicado 
en el corregimiento de Las Garzas, inició 
el programa “Reparación de escuelas por 
privados de libertad”, en cumplimiento al 
convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Gobierno (MinGob) 
y el Ministerio de Educación (Meduca).

Privados de libertad inician programa 
de reparación de escuelas

El lanzamiento del programa se dio por 
parte del ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio y la viceministra administrativa de 
Educación, María Castro.
Los trabajos serán realizados por 42 

privados de libertad a nivel nacional.  
El director general del Sistema 
Penitenciario, Armando Medina explicó 
que los privados de libertad laborarán en 
jornadas de limpieza de áreas verdes, 

pintura, reparación y mantenimiento de 
aires acondicionados, instalación de 
pisos y cielos rasos, trabajos manuales, 
reparaciones eléctricas y  la reparación 
de sillas escolares.
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SINAPROC

SUME 911
Con entrega de reconocimientos SUME 911 celebra su X aniversario

Proyecto de Ley que crea la Carrera 
de Protección Civil pasa a segundo debate

El pasado miércoles 13 de febrero 
fue aprobado en primer debate el 
proyecto de Ley “que Crea la Carrera 
de Protección Civil, modifica y 
adiciona la Ley 7 del 11 de febrero de 
2005, que reorganiza al SINAPROC”, 
por la Comisión de Gobierno, Justicia 
y Asuntos Constitucionales de la 
Asamblea Nacional.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, señaló que la aprobación en 
primer debate de este proyecto es un avance para el Sinaproc, ya 
que busca proteger a los rescatistas; además de crear una Academia 
de Protección Civil con la finalidad de profesionalizar y darle todas 
las herramientas necesarias fomentando su potencialidad para seguir 
rescatando vidas.

El ministro y la viceministra de Gobierno, Carlos Rubio y Gina Luciani 
de Sossa, participaron del acto conmemorativo al décimo aniversario 
del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), que 
a lo largo de estos diez años ha recibido 50 millones 907 mil 340 
llamadas y despachado 494 mil 390 atenciones de emergencias.

Durante este evento se hizo un reconocimiento al ministro Rubio, 
por su compromiso y apoyo a favor del bienestar de la población 
como presidente del Patronato del SUME 911. También se le 
entregaron reconocimientos al director de la entidad Gil Fábrega; 
a los miembros fundadores, personal administrativo, del centro de 
despacho, Departamento Pre-Hospitalario y a la primera directora 
de la institución Marta Sandoya.

El titular de Gobierno resaltó la gran labor que ha realizado el 
personal del SUME 911, salvando vidas a lo largo de estos 10 
años de operatividad. “El SUME 911 nació como un proyecto meta 
de la Teletón 20-30 y es un ejemplo de las grandes cosas que se 
puede hacer por el país cuando se une el sector público y el sector 
privado”, dijo Rubio

El Ministerio de Gobierno, a través de su Oficina de Equiparación 
de Oportunidades, ofreció un seminario “Normativo y práctico 
de Recursos Humanos en temas de discapacidad”, dirigido a 
colaboradores de las oficinas de recursos humanos, abogados y 
trabajadores sociales de esta institución.

MinGob y su Gente
MinGob capacita a funcionarios 

en temas de discapacidad

Rina Gedalov, directora de la Oficina de Equiparación de 
Oportunidades, destacó que  con esta jornada, lo que se busca es 
que el personal de recursos humanos del MinGob, refuerce sus 
conocimientos sobre la normativa nacional  en discapacidad, a fin de 
lograr una mejor aplicación de las acciones de recursos humanos, 
que redunde en beneficios a los servidores públicos y familiares que 
presentan alguna discapacidad.
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MinGob presente en reconocimiento del 
CONVIMU

La viceministra de 
Gobierno, Gina Luciani 
de Sossa, representó a la 
entidad, en la develación de 
la placa donde se designa 
con el nombre de Teresita 
Yániz de Arias al salón 
de sesiones del Comité 
Nacional contra la Violencia 
hacia la Mujer (CONVIMU), 
acto organizado por el 
Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU).

Actividades

El Ministerio de Gobierno conmemoró los 
154 años del natalicio del Dr. Eusebio A 
Morales, primer Ministro de Gobierno de la 
República de Panamá en 1903.

En un acto donde se rememoró la 
participación del Dr. Morales en distintas 

MinGob conmemora natalicio de su primer ministro: Eusebio A. Morales

El ministro de 
Gobierno, Carlos 
Rubio, presentó 
a consideración 
del pleno de la 
Asamblea Nacional, 
dos proyectos de 
Ley que buscan 
modernizar la 
aviación civil en 
nuestro país.

En su exposición, el ministro Rubio explicó que es necesario 
modificar la Ley N° 21 del 29 de enero del 2003, que regula la 
aviación civil de Panamá, para que la misma pueda cumplir con 
los protocolos, programas de auditorías, vigilancia y esquemas 
de seguridad operacional de la Organización de Aviación Civil 
Internacional  (O.A.C.I).

Ministro Rubio presenta proyectos de Ley 
para modernizar la aviación civil en Panamá

El reconocimiento fue acordado por las entidades que conforman 
el  CONVIMU, que tiene entre sus funciones brindar asesoría, 
seguimiento y fiscalización a las políticas públicas que busca 
combatir la violencia contra la mujer. CONVIMU está conformado 
por representantes de 14 instituciones públicas y organismos, entre 
los cuales se encuentran; los ministerios de Gobierno, Desarrollo 
Social, Salud,  Educación, la Defensoría del Pueblo, la Universidad 
de Panamá y la Asociación de Municipios de Panamá.

etapas de nuestra historia; el ministro de 
Gobierno, Carlos Rubio, recordó que durante 
su vida pública el Dr. Morales dejó parte 
de su trabajo y pensamiento en distintas 
entidades gubernamentales, especialmente, 
el Ministerio de Gobierno, del cual fue jefe de 
la cartera de Gobierno en 1903, 1917 y 1921.

El historiador Lisimaco López López, habló 
sobre la participación del prócer en los 
hechos de noviembre de 1903, recordando 
que escribió la proclama de la Junta de 
Gobierno Provisional; participando en la 
Convención Nacional Constituyente y en la 
elaboración de la primera Constitución.
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Sistema Penitenciario

Privados de libertad que 
conforman los distintos comités 
deportivos del complejo 
penitenciario La Joya, recibieron 
implementos deportivos, 
donados por Pandeportes entre 
los que hay 30 balones de fútbol, 
30 balones de baloncestos, 4 
aros y 4 mallas.

La entrega de los implementos fue realizada por el ministro de 
Gobierno, Carlos Rubio, acompañado por la viceministra Gina Luciani 
de Sossa y el director del Sistema Penitenciario, Armando Medina.

El ministro Rubio señaló que estos implementos fueron distribuidos 
equitativamente entre los 3 centros penitenciarios (La Nueva 
Joya, La Joya y la Joyita) con la finalidad de seguir reforzando los 
programas de resocialización.

Privados de libertad reciben implementos 
deportivos por parte de Pandeportes

Sistema Penitenciario recibe nuevos 
equipos para reforzar seguridad en penales 

Equipos de seguridad 
adquiridos por el Ministerio 
de Gobierno por un monto 
de B/. 287 mil, para el 
personal custodio de los 
centros penitenciarios La 
Joya, La Joyita, La Nueva 
Joya; David, en Chiriquí 
y Nueva Esperanza, en 
Colón, fueron entregados 
por el ministro, Carlos 
Rubio, al director general 
del Sistema Penitenciario, 
Armando Medina.

En los equipos entregados hay: esposas de transporte, cascos 
antidisturbios y para motorizados, chalecos tácticos, máscaras 
antigas, detectores de metal, gas pimienta, coderas tácticas, 
lámparas militares, entre otros.

Gracias a nuevos detectores de metales 
custodios decomisan armas

Los equipos recién 
entregados por el Ministerio 
Gobierno (MinGob) a la 
Dirección General del 
Sistema Penitenciario 
(DGSP) con la finalidad de 
reforzar la seguridad en 
los centros penitenciarios, 
dieron resultados positivos 
inmediatos al decomisarse seis armas de fuego y municiones en el 
Centro Penitenciario La Nueva Joya.

El hallazgo se efectuó en una requisa de rutina que realizó el personal 
de Seguridad Penitenciaria, como parte de acciones que ejecuta el 
Sistema Penitenciario en la lucha frontal contra la corrupción, donde 
también se decomisaron otros artículos prohibidos.

Con la finalidad de establecer 
programas de colaboración 
entre el Ministerio de Gobierno 
(MinGob) y la Embajada de 
Holanda para fortalecer los 
proyectos de resocialización  
“Ecosólidos” y “Sembrado Paz”, 
el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, dirigió un recorrido en el 
Centro Penitenciario La Joyita 
junto al embajador de Holanda, 
Dirk Janssen.

El ministro Rubio señaló que 
los programas “Ecosólidos” y 
“Sembrado Paz”, han demostrado 
que la resocialización es posible, 
además de contribuir con el 
medio ambiente.

MinGob y Embajada de Holanda buscan 
fortalecer programas de reciclaje en La Joyita

Las autoridades del Ministerio de Gobierno (MinGob) realizaron 
una inspección al Censo de Salud Preventiva que realizó el 
Ministerio de Salud en el centro penitenciario La Nueva Joya 
para los privados de libertad mayores de 40 años, censo que 
busca detectar enfermedades crónicas cómo la hipertensión                       
y la diabetes para el debido tratamiento.
Este censo, atendió a unos 400 hombres privados de libertad. 
Además incluye toma de presión arterial, peso y talla, laboratorios, 
vacunación y entrega de medicamentos.

Censo de salud preventiva llega al centro 
penitenciario La Nueva Joya 
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Instituto de Estudios Interdisciplinarios

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio; 
acompañado por la viceministra, Gina 
Luciani de Sossa, respectivamente, 
realizaron una inspección en el proyecto  
de construcción del nuevo Centro de 
Cumplimiento para Adolescentes de 
Herrera, cuyo avance es del 55%.

La viceministra Luciani de Sossa, dijo a los 
medios de comunicación que en los últimos 
meses ha habido un avance sustancial y 
“nos llena de satisfacción que las áreas que 
han tenido un progreso más significativo, 
son las que van a representar el apoyo a 
los programas de resocialización, como 
son los talleres y la parte educativa formal”.

Este proyecto de diseño y construcción 
tiene un costo de 3.4 millones de balboas 
y es construido sobre un globo de terreno 
contiguo al actual Centro de Custodia y 
Cumplimiento de Adolescentes de Chitré, 
ubicado en el corregimiento de Llano Bonito, 
en la provincia de Herrera.

Avanza construcción del Centro de Cumplimiento para Adolescentes de Herrera

Unos 14 adolescentes que se 
encuentran en el Centro de 
Custodia Arcoíris, ubicado en 
el corregimiento de Tocumen, 
culminaron  dos cursos de 
capacitación, en el área de 
la construcción y  control de 
emociones, lo que les será de 
utilidad para su reinserción social 
como parte de los programas de 
resocialización que desarrolla 
el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI).

Jóvenes en custodia concluyen cursos 
de capacitación

Autoridades del Ministerio 
de Gobierno (MinGob) y 
del Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
y Capacitación para 
el Desarrollo Humano 
(INADEH), realizaron una 
reunión de coordinación, 
para fortalecer la 
cooperación entre 
ambas entidades, en beneficio de los privados de libertad y los 
adolescentes en conflicto con la ley de responsabilidad penal.
En el encuentro, la viceministra de Gobierno,  Gina Luciani de 
Sossa, recordó que el INADEH, es uno de los principales aliados 
en el proceso de resocialización que adelanta el MinGob,  tanto 
en los centros de adultos, como de jóvenes.

MinGob e INADEH trabajan en el 
fortalecimiento de las capacitaciones 

a privados de libertad

Ramón Alemán, director del Centro de Custodia Arcoíris  indicó que 
en esta oportunidad, 10 jóvenes tomaron el seminario sobre manejo 
de la autoestima,  ofrecido por el INADEH y otros 4 terminaron 
el curso  de construcción, específicamente, en lo relacionado a  
colocar y pegar bloques, ofrecido por la Fundación  “Jesús Luz de 
Oportunidades”.
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Asuntos Indígenas

MinGob instala Comité de Apoyo para 
ejecución del Plan de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas
El Ministerio de Gobierno (MinGob) realizó la instalación y primera 
reunión del Comité Directivo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional 
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, creado como un 
organismo de resolución y coordinación política de alto nivel que se 
encargará de garantizar su implementación.

El Comité fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N° 202 del 
27 de julio de 2018 y lo conforman el Ministro de Gobierno o quien 
este designe, la Secretaria Técnica de la Unidad Coordinadora de 
Proyecto, tres representantes de los Pueblos Indígenas, así como un 
representante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Presentan proyecto para implementar 
eje económico del Plan de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas
El ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, participó de la reunión del 
Consejo Nacional de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, donde 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) presentó a las 12 
autoridades tradicionales, de los 
7 pueblos indígenas, el proyecto 
de apoyo a la implementación 
del eje económico del Plan de 
Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas.

El proyecto consta de tres componentes: acceso a financiamiento, 
la construcción y rehabilitación de infraestructura productiva y el 
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, que implica un 
préstamo de 40 millones de balboas por parte del BID.

Autoridades tradicionales 
de la Comarca Kuna de 
Wargandí entregaron al 
ministro de Gobierno, 
Carlos Eduardo Rubio, 
la Resolución N°1 del 
17 de enero del 2019, 
donde aprueban realizar 
estudios ambientales, 

Autoridades de la comarca Kuna de 
Wargandí aprueban interconexión eléctrica 

Panamá – Colombia 

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, firmó los términos de 
referencia para la construcción de la Gobernación de la Comarca 
Ngöbe Buglé, proyecto que forma parte de la ciudad gubernamental, 
que estará ubicada en Llano Tugrí.

Con la firma de este documento inicia el proceso para licitar la 
construcción de la Gobernación sobre un terreno de 4 mil 271 
metros, con un diseño conceptuado como sitio turístico el cual 
incluirá murales representativos de la historia de la comarca.

El proceso de licitación será realizado durante los próximos 60 días 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
a través del proyecto “Apoyo al Programa de Reformas para el 
Ministerio de Gobierno”.

Inicia proceso para licitar la construcción de 
la Gobernación de la Comarca Ngöbe Buglé

sociales, técnicos y culturales del “Corredor Ambiental Sostenible” en 
la comarca de Wargandí que desarrollará la línea de interconexión 
eléctrica entre Panamá y Colombia.

Para el ministro Rubio, con la entrega de esta resolución, Panamá 
puede ser el Hub de interconexión eléctrica y esto conllevará a un 
Panamá para todos, “significa una especie de unidad nacional entre 
los pueblos indígenas, Gobierno y la empresa eléctrica Etesa, que 
nos beneficia a todos por igual”.
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Justicia Comunitaria de Paz

Con el objetivo de conocer los principales 
beneficios, roles y funcionamiento de la 
Justicia Comunitaria de Paz, se realizó en 
la provincia de Panamá Oeste, el “Taller 
de Capacitación y Sensibilización sobre 
la Justicia Comunitaria de Paz”, con la 
presencia del ministro de Gobierno, Carlos 
Eduardo Rubio y la participación de más de 
100 representantes de la sociedad civil, de 
los distritos de Chame, Arraiján, Capira, San 
Carlos y La Chorrera.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 
Rubio, dijo que la Justicia Comunitaria de 
Paz (aprobada mediante Ley 16 del 17 de 
junio de 2016), tiene como finalidad que 
cada corregimiento cuente con autoridades 
que propicien canales de entendimiento y 
diálogo para resolver conflictos comunitarios, 
así como generar espacios participativos de 
empoderamiento ciudadano.

Sociedad Civil de Panamá Oeste se capacita sobre Justicia Comunitaria de Paz

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, se reunió con la magistrada 
del Órgano Judicial de España y experta en Métodos Alternos de 
Conflicto, Rosa Freiré, con quien abordó temas relacionados a la 
implementación en Panamá de la Ley que desarrolla en nuestro país 
la Justicia Comunitaria de Paz.

Se explicaron algunas buenas prácticas utilizadas en países como 
España y Colombia, y que pudieran servir para robustecer la Ley de 
Justicia Comunitaria de Paz en Panamá, en cuanto a los métodos 
alternos de conflicto y a la digitalización de la base de datos de los 
mediadores comunitarios, que actualmente suman mil 308 a nivel 
nacional registrados en la DRAC.

Freiré está dando  acompañamiento al proyecto de mejoramiento 
de los Métodos Alternos de Conflictos que tiene el Programa de 
Cooperación entre América Latina y la Unión Europea (Eurosocial) 
con el Órgano Judicial de Panamá.

Con el objetivo de garantizar 
el acceso democrático a la 
Justicia Comunitaria de Paz, el 
ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, entregó copia de la Ley 
16 de 17 de junio de 2016, en 
sistema Braille a 8 instituciones 
y organismos para el beneficio 
de más de 17 mil estudiantes 
y personas con discapacidad 
visual en el país.

Experta en métodos alternos de conflicto 
de España se reúne con Rubio 

MinGob entrega Ley de Justicia Comunitaria 
de Paz  en sistema Braille 

Representantes de entidades como: la Secretaría Nacional 
de Discapacidad (SENADIS), la Unión Nacional de Ciegos de 
Panamá,  la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos 
de la Universitarios de Panamá, el Patronato Luz del Ciego, la 
Coordinadora de Mujeres Ciegas de Panamá, la Biblioteca de la 
Universidad de Panamá, la Biblioteca Marcos Gregorio McGrath  
de la USMA  y la Biblioteca Rogelio Sinán, de la Universidad 
Latina; recibieron un ejemplar de la Ley 16 que Instituye la Justicia 
Comunitaria de Paz, en  Braille que es un sistema de lectura y 
escritura pensado para personas ciegas.
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La Gran Alianza Nacional por la Asistencia 
Humanitaria (GANAH), que trabaja en la 
divulgación de noticias sobre situaciones de 
desastre o emergencia y prevención, como 
una forma de combatir las noticias falsas 
o “fake news” que generan consecuencias 
negativas en la población, autoridades 
de Gobierno, comunicadores sociales 
y sociedad civil firmaron la Declaración 
GANAH.

Esta actividad, realizada en la ciudad de 
Chitré, que contó con la presencia del 
ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio; 

La Gran Alianza de Asistencia Humanitaria 
llega a la región de Azuero 

de la viceministra, Gina Luciani de Sossa; 
así como los gobernadores Yina Smith 
de Los Santos y Raúl Rivera, de Herrera, 
está particularmente orientada al tema 
de la prevención que se deben tomar en 
esta época de verano y para las fiestas de 
carnaval.

Rubio dijo que se espera poder llevar 
a GANAH a nivel nacional y que una 
a los sectores público y privado con 
influenciadores para que nos ayuden 
a difundir noticias que, en casos de 
desastres naturales, permita se puedan 

tomar las medidas correctas, difundidas 
por autoridades oficiales, de qué hacer y 
cómo actuar  para poder salvaguardar la 
vida, honra y bienes de todos en el territorio 
panameño.

Cabe mencionar que los firmantes de esta 
Declaración se comprometen a conformar 
esta unión para trabajar como agentes 
multiplicadores en la divulgación de 
alertas de la mano de los estamentos de 
emergencia, de forma responsable, con la 
finalidad de asegurar el bien de nuestras 
comunidades y sus ciudadanos.


