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El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, de forma unánime, la Ley que instituye la Carrera de Protección 
Civil y modifica la Ley 7 del 11 de febrero de 2005, que reorganiza el Sistema de Protección Civil, (Sinaproc), en presencia 
del ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio y del director general del Sinaproc, José Donderis.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves en tercer debate, de forma unánime, la Ley que instituye la Carrera de 
Protección Civil y modifica la Ley 7 del 11 de febrero de 2005, que reorganiza el Sistema de Protección Civil, (Sinaproc), en presencia 
del ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio y del director general del Sinaproc, José Donderis.

Rubio destacó a los medios de 
comunicación social que, con la 
aprobación en tercer debate de y su 
sanción próximamente por el 
Presidente de la República, será una 
Ley que le hace justicia a nuestros 
héroes de la fuerza naranja, dándole 
estabilidad, en un sistema jerarquizado 
de méritos, alejados de los vaivenes de 
la política y de los cambios de 
administración.

El Titular de Gobierno, quien presentó 
esta Ley  el 31 de octubre de 2018, 
señaló que este es un honor para el 
Sinaproc que estos 5 años se han 
dedicado a defender a las personas, a 
sacrificar su propia vida por la de los 
demás, asistir en los desastres 
naturales o desastres provocados por 
el hombre, liderando la protección civil 
de este país y la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC).

Agregó que en esta administración, por 
primera vez, se le ha dado un 
presupuesto de inversión al Sinaproc, 
invertido en la adquisición de 
herramientas, uniformes, y equipos de 
rescate. “Nosotros pensamos que lo 
más importante que tiene toda 
organización es su gente”,  afirmó el 
ministro Rubio.
Mientras tanto, el director de Sinaproc, 
José Donderis, dijo que la Ley es muy 
clara, establece acciones muy directas 
sobre la prevención y la reducción de 
riesgos a desastres y también habla 
sobre las acciones de intervención.

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate
Ley que crea la Carrera de Protección Civil

Rubio destacó a los medios de 
comunicación social que, con la 
aprobación en tercer debate y su sanción, 
próximamente, por el Presidente de 
la República, “será una Ley que le 
hace justicia a nuestros héroes de la 
fuerza naranja, dándole estabilidad, 
en un sistema jerarquizado de méritos, 
alejados de los vaivenes de la política y 
de los cambios de administración”.

El Titular de Gobierno, quien presentó 
esta Ley  el 31 de octubre de 2018, 
señaló que este es un honor para el 
Sinaproc que estos 5 años se han 
dedicado a defender a las personas, a 
sacrificar su propia vida por la de los 
demás, asistir en los desastres naturales 
o desastres provocados por el hombre, 
liderando la protección civil de este país 
y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Agregó que en esta administración, 
por primera vez, se le ha dado un 
presupuesto de inversión al Sinaproc, 
invertido en la adquisición de 
herramientas, uniformes, y equipos 
de rescate. “Nosotros pensamos que 
lo más importante que tiene toda 
organización es su gente”,  afirmó el 
ministro Rubio. 
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Operativos
Más de 20 mil hombres y mujeres de la FTC 

en operativo de carnaval
Más de 20 mil unidades de las 
instituciones que conforman la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se 
desplazaron a lo largo y ancho del 
país, como parte del operativo de 
carnavales “Kraken”, así lo señaló el 
ministro de Gobierno, Carlos Rubio, 
desde el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), en Aguadulce, 
provincia de Coclé.

El ministro Rubio, acompañado por el director del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC), José Donderis, realizó un recorrido 
por las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, inspeccionando 
los puntos donde se esperan importantes concentraciones de 
personas durante estos cuatro días de fiesta.

El Ministro de Gobierno 
(MinGob), Carlos Rubio, 
participó en representación del 
Gobierno de la República de 
Panamá, del acto cívico de inicio 
del nuevo año escolar 2019 
en la Escuela Bilingüe Simón 
Bolívar, ubicada en San Felipe, 
acompañando a más de 300 
estudiantes en esta nueva etapa 
de formación.

Inicio de Clases
Ministro acompaña a estudiantes de Escuela 
Bilingüe Simón Bolívar en el inicio de clases

El ministro Rubio, al dirigirse a los estudiantes, señaló que hoy es 
un día importante porque se inician las clases, cuyo objetivo es la de 
formar “excelentes ciudadanos”.

Dijo que un excelente ciudadano es aquel que cumple las normas, 
que nunca se rinde, que es fuerte e inteligente, que ama su país, 
se dedica a ser mejor y siempre potencia sus capacidades, con el 
objetivo de ser feliz.

Visita Internacional
Ministro Rubio se reúne con una delegación 
de la Fraternidad Internacional de Jóvenes 

de Corea del Sur
El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, se reunió con Kim Jin Sung, 
Director General para Asuntos Centroamericanos y el Caribe de la 
Fraternidad Internacional de Jóvenes (International Youth Fellowship).

La visita de los delegados de Corea del Sur tuvo como propósito 
dialogar sobre el método “Educación para el Desarrollo del Intelecto”, 
que por medio de la música,  ayuda a la motivación y capacitación 
de los adolescentes, alcanzando un mejor efecto de la educación 
en estas personas.
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Unos 8 jóvenes en conflicto con la Ley, que actualmente se 
encuentran recluidos en el Centro de Custodia y Cumplimiento, 
Aurelio Granados Hijo, en David, provincia de Chiriquí, participan en 
el programa de capacitación de reforestación, como una iniciativa 
del Ministerio de Ambiente.

Esta iniciativa, además de unir esfuerzos en materia ambiental, está 
orientada a permitirles a los adolescentes familiarizarse con las 
actividades que se desarrollan en un vivero como es el cultivo de  
plantones maderables, frutales, el manejo de los abonos orgánicos, 
el aprovechamiento de los desechos que se producen en el centro y 
de los cuales se elaboran artesanías.

Refuerzan programa de capacitación para 
adolescentes en el interior del país

Custodio del IEI es becado para estudiar
en Argentina

Autoridades del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y el 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (Inadeh), realizan las coordinaciones con los 
equipos de trabajo de ambas instituciones para impartir, a partir de 
este año, nuevos cursos vocacionales a jóvenes en conflicto con 
la Ley en centros de custodia y cumplimiento en las provincias de 
Herrera y Chiriquí.

Emma Alba Tejada, directora nacional del IEI, dijo que se trabaja 
para aumentar el número de cursos que se dictan a los jóvenes en 
el Centro de Custodia y Cumplimento Aurelio Granados Hijo, en la 
provincia de Chiriquí; así como también en la planificación de los 
programas de capacitación que se les ofrecerán a los adolescentes. 

Como parte del programa de becas que otorga la Academia de 
Formación Penitenciaria (AFP), en los próximos días el custodio 
penitenciario, Ricardo Binns viajará a la República Argentina donde 
cursará durante 4 años la licenciatura en Tratamiento Penitenciario 
en la Escuela Penitenciaria Dr. José O’ Connor.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios

En Chiriquí, adolescentes en conflicto con la 
Ley aplican técnicas de reforestación y reciclaje

La Comisión de Presupuesto de 
la Asamblea Nacional, aprobó al 
Ministerio de Gobierno (MinGob),  
2 traslados de partida, por un total 
de B/.742,280.00, para concluir 
dos proyectos de construcción 
dirigidos a la resocialización de 
los adolescentes en conflicto con 
la Ley de responsabilidad penal.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, explicó que el primer traslado 
de partida aprobada por el orden de B/.247,280.00, es necesario 
para culminar la construcción del nuevo Centro de Transición que se 
desarrolla en Las Garzas, con una capacidad para 108 jóvenes en 
conflicto con la Ley.

Comisión de Presupuesto aprueba traslados 
de partida al MinGob para concluir obras

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, se reunió con 
Binns quien es oriundo de la provincia de Bocas del Toro, y labora 
hace 2 años en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI).

Luciani de Sossa explicó que una vez el funcionario culmine 
su carrera y retorne a Panamá, aportará a la institución los 
conocimientos adquiridos en materia penitenciaria.
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El ministro de Gobierno, 
Carlos E. Rubio y el director 
de la Sección Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley 
de la Embajada de los 
Estados Unidos, David M. 
Foran, firmaron el acta de 
entrega de dos módulos 
de capacitación en el 
Sistema Penal Acusatorio 
de manera física y virtual en 
la plataforma del Ministerio 
de Gobierno, dirigidos al 
personal custodio.

El ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio hizo  entrega formal, al gerente 
de Programa de País de la Oficina de las Naciones de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), Roberto Carrillo-Castillo, del Memorándum de 
Acuerdo para la puesta en marcha del proyecto mediante el cual 
UNOPS realizará el “Gerenciamiento Integral e Implementación del 
Nuevo Complejo Penitenciario de Colón, cuyo monto estimado es de 
B/.88,456,420.00, financiado por el MinGob.

Ministro Rubio entrega a UNOPS acuerdo para la puesta en marcha del proyecto Nuevo 
Complejo Penitenciario de Colón

Funcionarios se capacitan en prevención 
de incendio y manejo de extintores 

Explican a 84 privadas de libertad 
del CEFERE “Programa Oportunia” 

Veintitrés funcionarios de la Dirección General del Sistema    
Penitenciario (DGSP), entre custodios penitenciarios y 
administrativos, fueron capacitados por la Academia del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos en el curso de Prevención de Incendio y 
Manejo de Extintores, por conducto de la Academia de Formación 
Penitenciaria.

Cerrar el círculo en el proceso de tratamiento y rehabilitación de 
las mujeres privadas de libertad con la obtención de una plaza de 
trabajo, es el objetivo central de la puesta marcha del “Programa 
Oportunia”, que brinda la Fundación Jesús Luz de Oportunidades 
en el Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de Chiari’ 
(CEFERE).

Sistema Penitenciario
Custodios panameños serán capacitados en 

protocolos y procesos penitenciarios

El ministro Rubio, destacó la impostergable realización de esta obra, 
debido a que Colón, hoy día, cuenta con una estructura carcelaria 
totalmente colapsada, porque se encuentra lejos de permitir la 
realización de programas de rehabilitación efectiva y que pone en 
riesgo la seguridad, no sólo de las personas privadas de libertad y los 
funcionarios que allí se encuentran, también de la ciudadanía misma 
y los alrededores,  por estar en la entrada de la ciudad.

Estos módulos serán implementados por la Academia de Formación 
Penitenciaria. El primer módulo trata sobre “Protocolo del Manual 
de Requisa” y busca que los agentes penitenciarios aprendan los 
procedimientos establecidos en el protocolo de actuación para la 
realización de requisas en los centros penitenciarios del país, con el 
fin de evitar el ingreso de artículos prohibidos.
Mientras que con el segundo módulo, sobre “Manual de Actuaciones 
del Primer Interviniente en el SP”, se espera capacitar a los agentes 
penitenciarios a través de las herramientas tecnológicas y con base 
al manual de actuaciones del primer interviniente en el SP, en los 
procedimientos legales y técnicas relacionadas al procesamiento del 
lugar de los hechos y la recolección de indicios.
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MinGob optimiza sus instalaciones
 en Vía España y Balboa

Realizan jornada de sensibilización hacia la 
epilepsia a colaboradores del MinGob

Con el objetivo de garantizar un espacio más apropiado, tanto 
para los funcionarios como para quienes solicitan el mejor servicio 
público, el Ministerio de Gobierno (MinGob), realiza mejoras a sus 
instalaciones que albergan a las oficinas de la Dirección de Medios 
de Comunicación Social, la Oficina para la Ejecución de Tratados 
de Asistencia Legal Mutua (TALM) y la Oficina Nacional para la 
Atención de los Refugiados (ONPAR).

Con el objetivo de informar a sus colaboradores sobre la 
epilepsia y las necesidades de las personas que padecen esta 
enfermedad, el Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de su 
Oficina de Equiparación de Oportunidades, ofreció una jornada de 
sensibilización.

Durante el conversatorio, el ministro de Gobierno Carlos Rubio, 
destacó que al conmemorarse el 26 de marzo el Día Mundial para 
la Concienciación de la Epilepsia o día purpura, es poco lo que se 
sabe de esta enfermedad y debido a su alta incidencia en nuestra 
sociedad, es indispensable ofrecer jornadas educativas como esta.

MinGob impulsa la marca penitenciaria 
IntegrArte en la Feria Internacional de David 

MinGob presente en la 
Feria Internacional de Azuero

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, acompañado por los 
gobernadores de las provincias de Herrera y Los Santos, Raúl Rivera 
y Yina Smith, respectivamente, inauguró el stand del Ministerio de 
Gobierno (MinGob), en la versión N°57 de la Feria Internacional 
de Azuero (FIA), donde el público pudo conocer más sobre las 
diferentes dependencias de la institución, funciones y sus proyectos.

Ferias Nacionales

MinGob y su gente

El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
inauguró la versión 64 de la Feria Internacional de David, acto que 
contó con la presencia en la mesa principal de la gobernadora de la 
provincia Chiriquí, Aiveth Montenegro.

Seguidamente, le correspondió a la gobernadora Montenegro 
junto a la directora del Centro Femenino de Rehabilitación Los 
Algarrobos, Yaribeth Miranda, inaugurar el stand del Ministerio de 
Gobierno (MinGob) que una vez más está presente en esta Feria 
Internacional de David, con la exhibición de productos de la primera 
marca penitenciaria de Panamá, “IntegrArte”, confeccionados por 
personas privadas de libertad.
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Justicia Comunitaria de Paz

Personería Jurídica

Con el objetivo de dar a 
conocer al sector privado los 
avances y retos que tiene 
la Justicia Comunitaria de 
Paz en Panamá, el ministro 
de Gobierno, Carlos Rubio 
y representantes de la  
Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura 
de Panamá (CCIAP) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
analizaron el tema “La Justicia Comunitaria de Paz: Avances y 
Desafíos”.

En la actividad, realizada por la Cámara de Comercio, el Ministro 
de Gobierno enfatizó que recientemente se presentó a la Asamblea 
Nacional un Proyecto de Ley de reformas, enfocado en que la 
Justicia Comunitaria de Paz se fortalezca, se renueve y que las 
personas tengan la oportunidad de resolver sus conflictos a través 
de los métodos alternos de solución.

Comunicadores sociales y 
sociedad civil de las provincias de 
Chiriquí y Bocas del Toro firmaron 
la “Declaración para conformar 
La Gran Alianza Nacional por la 
Asistencia Humanitaria (GANAH)”, 
que trabaja para llegar al 
máximo número de personas con 
información, principalmente de 
alertas, prevención de riesgo de 
desastre o emergencias.

El Ministerio de Gobierno entregó a la Fundación “Sin Voz”, la 
personería jurídica que la constituye como una Organización Sin 
Fines de Lucro (OSFL), que trabaja en crear conciencia, sensibilizar 
y educar en contra del abuso infantil, la explotación sexual y trata 
humana.

La personería jurídica fue entregada por el ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, a la presidenta y representante legal de la Fundación 
“Sin Voz”, María Cecilia Arias.

Analizan avances de la Justicia Comunitaria 
de Paz en la Cámara de Comercio

GANAH llega a las provincias de Chiriquí 
y Bocas del Toro

Ministro entrega personería jurídica a 
Fundación “Sin Voz” que trabaja contra el 

abuso infantil

MinGob presenta a la Asamblea Nacional, 
reformas a la Ley que instituye la Justicia 

Comunitaria de Paz 

GANAH

Con el objetivo de  fortalecer la Justicia Comunitaria de Paz, para 
que esta cumpla de manera efectiva con el respeto a los Derechos 
Humanos,  promoviendo el diálogo entre las partes, el ministro 
de Gobierno, Carlos Rubio, presentó ante la Asamblea Nacional, 
el Proyecto de Ley “Que Modifica la Ley 16 del 17 de junio de 
2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras 
disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria”.

En su intervención ante el pleno, Rubio dijo que esta iniciativa 
busca fortalecer y renovar a la Justicia Comunitaria de Paz y que 
las personas tengan la oportunidad de resolver sus conflictos 
a través de los métodos alternos de resolución de conflictos 
y que los ciudadanos se empoderen de este nuevo sistema de 
justicia administrativa, a fin de que sean ellos los garantes del 
funcionamiento de una justicia equitativa, transparente y ágil.
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Hub Humanitario

El ministro de Gobierno 
(MinGob), Carlos E. Rubio 
y el administrador de la 
Agencia Panamá Pacífico 
(APP), Marcelino De 
León, firmaron un Acuerdo 
Interinstitucional para el 
uso a título gratuito de un 
polígono de terreno en las 
inmediaciones del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico para 
el establecimiento del “Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria”, ubicado en el corregimiento de Veracruz, distrito de 
Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El Primer Ministro de Curazao, 
Eugene Rhuggenaath, fue 
recibido por el ministro de 
Gobierno, Carlos E. Rubio, 
en las instalaciones del  
Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH), con el fin de 
fortalecer los lazos de 
cooperación y amistad 
así como de intercambiar 
mejores prácticas y promover 
las facilidades logísticas 
entre ambas naciones.

Firman acuerdo que otorga terreno 
para el Hub Humanitario

Primer Ministro de Curazao se reúne con 
el Ministro Rubio en el Hub Humanitario

El ministro Rubio resaltó las bondades que brinda el primer Hub 
Humanitario de las Américas, ubicado en Panamá, gracias a su 
posición geográfica, su conectividad, disponibilidad de un servicio 
logístico de primer mundo; además de su estabilidad democrática 
y su crecimiento económico sostenido, pero  sobretodo, “nuestra 
disposición de brindar asistencia humanitaria”.

Este Acuerdo tiene como objetivo establecer los lineamientos por 
los cuales la APP, en el ejercicio de sus facultades de custodia, 
administración, conservación y disposición de bienes en el Área 
Panamá Pacífico, otorga al MinGob un polígono de seis punto 
doce (6.12) hectáreas de terreno.

Culmina con éxito reunión de coordinadores de la COMJIB en Panamá
Con la aprobación de los  documentos que serán 
presentados a la consideración de los  Ministros 
de Justicia de la región, durante la XXI Asamblea 
Plenaria de Ministros de Justicia, que se efectuará 
en Colombia en julio próximo; culminó en la capital 
panameña,  la  reunión de coordinadores nacionales 
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB) que se realizó del 
20 al 22 de marzo.

Durante el encuentro, también se aprobó, entre otros 
temas, presentar a consideración de los Ministros de 
Justicia en el mes de julio, reformas de los sistemas 
penitenciarios, propuesta presentada por República 
Dominicana, que busca reforzar el respeto de los 
derechos humanos de los privados de libertad en 
dos dimensiones, una relacionada con los protocolos, 
controles y seguridad, y otra sobre la eliminación del 
histórico problema de hacinamiento.

COMJIB
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Avanza construcción de nuevo pabellón 6 
del Centro Penitenciario La Joya

Oficina de Información y Relaciones Públicas Tel: 512-2149     Correo: prensa@mingob.gob.pa

Con un avance del 45% se encuentra la 
construcción del nuevo Pabellón N°6 del 
Centro Penitenciario La Joya, ubicado en 
Pacora, proyecto que realiza el Ministerio 
de Gobierno bajo una inversión de 
B/.5,035,667.00 y cuenta con la asistencia 
técnica de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, junto a la 
viceministra, Gina Luciani de Sossa, inauguró las adecuaciones 
del edificio de Tratamiento de Farmacodependencia del Centro 
de Cumplimiento de Adolescentes,ubicado en el corregimiento 
de Las Garzas, obra que se realizó con una inversión de 97 mil 
dólares, lo que permitirá dar seguimiento al programa piloto de la 
Comunidad Terapéutica relacionados al uso de sustancias y otras 
conductas adictivas para adolescentes en conflicto con la Ley.

Inauguran adecuaciones para Programa 
de Farmacodependencia en el Centro de Cumplimiento

Este programa piloto, está contemplado en el Convenio 
Interinstitucional de Cooperación y Asistencia entre el Ministerio 
de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Gobierno, que busca reducir la intensidad del uso de sustancias 
psicoactivas, mejorar el funcionamiento afectado en el individuo, 
prevención de futuros daños, evaluar riesgos y necesidades 
mediante el uso de estrategias formales basadas en la evidencia 
clínica, entre otros.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 
Rubio, quien junto a la viceministra 
encargada, Maritza Royo y su equipo 
técnico, constató los avances de la obra 
durante una inspección en las áreas en 
construcción de 74 celdas, que tendrán 
una capacidad para 436 hombres privados 
de libertad.

Este nuevo pabellón contará con sistemas 
básicos de energía, agua potable, 
sanitarios, una planta de tratamiento 
de aguas residuales y sistema de 
almacenamiento de agua potable, así como 
zona de custodios, áreas de recreación y 
biblioteca.


