
 

MinGob presente en la Feria Internacional de Azuero  

 

Azuero 28 de marzo de 2019. 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 puede acercarse y 

conocer más sobre las diferentes dependencias de la institución, funciones y sus proyectos. 

Previo a la inauguración del estand institucional del MinGob, el ministro Rubio acompañó 

al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, a la inauguración de la versión N°57 de 

la FIA, que todos los años convoca a expositores nacionales e internacionales, quienes a 

través de esta vitrina comercial y agropecuaria,  logran promocionar los diversos productos 

y servicios que ofrecen. 

Posteriormente, el ministro Rubio, inauguró el stand de Correos y Telégrafos, junto al 

director de esa institución en la provincia de Herrera, José Manuel Jordán. 

El ministro Rubio resaltó los logros más importantes del MinGob durante este quinquenio 

que son:  Carrera Penitenciaria, la Ley de Justicia Comunitaria de Paz y el Decreto 

Ejecutivo que la reglamenta, la Ley de Protección Civil, la Ley que crea el Centro Logístico 

de Asistencia Regional Humanitaria (CLRAH) y su inauguración, además de la 

implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 

Cabe destacar que la reina de esta versión N°57 de la FIA, Ana Teresa Castillo González es 

hija de Elidia González, funcionaria de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del 

MinGob. 

Presentación del Tren Panamá-David en Azuero 

Por otro lado, el ministro Rubio acompañó al Presidente de la República a la presentación 

del proyecto “Tren Panamá-David” a la sociedad civil, empresarios, ganaderos de las 
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provincias de Herrera y Los Santos, donde se les explicó el estudio de factibilidad realizado 

por la empresa China Railway Design Corporation (CRDC), entregado al gobierno de 

Panamá la semana pasada. y cómo este proyecto impacta en el desarrollo de la región 

azuerense. 

  



 

Realizan jornada de sensibilización hacia la epilepsia a colaboradores del MinGob  

 

Panamá, 28 de marzo de 2019. 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. 

Rubio, exhortó a los representantes de Hospital del Niño y de la Fundación Luces Panamá a 

seguir brindando estos conocimientos, no solo a pacientes, sino también a profesionales de 

todas las actividades y contribuir así con ambientes más favorables para las personas con 

epilepsia. 

Por su parte, la Dra. Marion Alleyne, Pediatra Neuróloga del Hospital del Niño,  expuso el 

tema “Conceptos Generales de la Epilepsia y Tratamiento”, en donde subrayó que todas las 

personas sin importar su edad, pueden desarrollar la enfermedad y aprovechó la 

oportunidad para ilustrar a los presentes sobre qué hacer  al momento de presenciar una 

crisis por ataque epiléptico. 

Marie Millard, Directora Ejecutiva de la Fundación “Luces Panamá”, agradeció el espacio 

y apoyo que le brinda el MinGob para que más personas conozcan sobre la epilepsia y 

hablen de ella, lo que contribuye a  eliminar temores y permite que las personas con la 

enfermedad sean más aceptadas.  
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En Chiriquí, adolescentes en conflicto con la Ley aplican técnicas de reforestación y 

reciclaje  

 

Chiriquí, 28 de marzo de 2019. 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. 

También participarán, a través de la educación ambiental no formal, la sensibilización y 

concienciación para impulsar la innovación y mejora continua relacionada con el reúso de 

residuos y la economía circular. 
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Ministro entrega personería jurídica a Fundación “Sin Voz” que trabaja contra el 

abuso infantil  

 

Panamá 27 de marzo de 2019. El Ministerio de Gobierno entregó este miércoles 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. 

El ministro Rubio destacó la importancia de que una Fundación como esta ayude a 

combatir este flagelo, ya que no es una labor exclusiva de la administración pública sino de 

todos. “Esto es una muestra que cuando todos los panameños nos unimos y aportamos 

nuestro granito de arena Panamá gana” dijo Rubio. 

Mientras que Arias explicó que la Fundación “Sin Voz”, tiene una alianza con la Fundación 

Ricky Martin que se dedica a denunciar la trata de personas y a educar sobre su existencia 

mediante investigaciones e iniciativas comunitarias, anclados en la defensa de los derechos 

humanos de la niñez y la juventud. En conjunto con la Fundación Ricky Martin han hecho 

giras escolares, en las que se ha logrado llegar a más de 2 mil 500 niños en Panamá, 

replicando las iniciativas educativas sobre la trata de personas. 
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Inauguran adecuaciones para programa de farmacodependencia en el Centro de 

Cumplimiento  

 

 

Panamá, 26 de marzo de 2019.-   -.El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, junto 

a la viceministra, Gina Luciani de Sossa, inauguró este martes, 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. 

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 Titular de Gobierno, resaltó que con esta remodelación “podremos desarrollar un 

programa que de forma científica nos lleve a su rehabilitación y alejarlos de las influencias 

de sustancias ilícitas una vez recuperen su libertad”. 

La viceministra Luciani de Sossa, en su intervención, destacó que estas adecuaciones son 

necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la Comunidad Terapéutica. 

Resaltó que este programa, es impartido desde el 1 de noviembre del 2017, conforme a los 

criterios de la Asociación Americana de Medicina y que actualmente cuenta con 13 

adolescentes beneficiados. 
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En tanto, que la directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), Emma Alba 

Tejada, señaló que estas instalaciones representan mucho para nuestra institución, porque 

este es un sueño hecho realidad. Agregó que “ya este centro venía trabajando un programa 

de farmacodependencia y que este es un programa novedoso que está inmerso en lo que es 

nuestro modelo de intervención”. 

Por su parte, el encargado del Programa Piloto, Aris Ramos,  destacó que este programa 

busca un enfoque que resalta la parte humanística y es multisistémico, que el equipo, no 

solamente termina su trabajo aquí, sino que este trabajo continúa y es lo que lo hace 

innovador. 

Estas adecuaciones incluyen un salón de terapia grupal, individual, oficina para el equipo 

multidisciplinario de técnicos y una biblioteca virtual y tiene una capacidad para 16 

adolescentes. 

Cabe destacar que la Comunidad Terapéutica se refiere a los cuidados en instalaciones 

terapéuticas en las cuales los jóvenes se mantienen las 24 horas por un período extenso de 

tiempo, generalmente de 6 meses a 24 meses. 

Además, es diseñada para ayudar a los adolescentes a examinar creencias disfuncionales 

sobre sí mismo y su entorno, así como examinar patrones autodestructivos de conducta. 

El programa piloto, presenta terapias individuales, grupales, talleres, cognoterapias y 

técnicas de atención, terapia familiar, relajación y musicoterapia. 

Los adolescentes beneficiados son los que están con medidas de privación de libertad del 

Centro de Cumplimiento en Las Garzas y que presentan trastornos relacionados al uso de 

sustancias, captadas en la fase de admisión, mediante la entrevista clínica. 

Para este evento, también se contó con la presencia del director ejecutivo de la Oficina de 

Seguridad Integral (OSEGUI) del Ministerio de Seguridad Pública, Hernán Morales; la 

asesora legal de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

Relacionados con Drogas (CONAPRED), Lucila Rivas  y del director encargado del Centro 

de Cumplimiento de Las Garzas, Carlos De León. 

  



 

Avanza construcción de nuevo Pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joya 

 

Panamá, 22 de marzo de 2019.-    .-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, 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. 

Para el ministro Rubio estas instalaciones cumplen con todos los requisitos para resocializar 

y reinsertar a las personas privadas de libertad así como los requerimientos y condiciones 

que establecen Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos. 

Agregó que esta fue una iniciativa del Presidente de la República, Juan Carlos Varela 

Rodríguez. “Con satisfacción podemos decir que hay un avance sustancial e importante, 

que permite que su entrega sea en el mes de junio”. Agregó que con esta infraestructura de 

primer mundo, se respeta la dignidad humana y se avanza en las acciones dirigidas a 

disminuir el hacinamiento, en cumplimiento de la Reforma Penitenciaria, para una 

resocialización efectiva. 

Por su parte, Gregorio Montecer, del Programa MinGob-PNUD, detalló los avances del 

proyecto y resaltó que ya se está en la etapa de terminación de la estructura de concreto y 
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que en la planta baja, se inició la instalación de puertas, los trabajos de plomería y 

electricidad mientras que en la losa 2, se está completando el cierre de muro de las celdas. 

Cabe destacar, que esta obra forma parte del proyecto MINGOB-PNUD, “Apoyo al 

Programa de Reformas del MINGOB”, mediante el cual el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) brinda asistencia técnica y operativa al ministerio 

basados en el compromiso que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Gobierno, han 

asumido con la gobernabilidad democrática del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Culmina en Panamá reunión de coordinadores de la COMJIB  

 

Panamá 22 de marzo del 2019. 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 este viernes en la capital panameña,  la  reunión de coordinadores nacionales de la 

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). 

Ana Gallegos Torres, Secretaria General Adjunta de la COMJIB, dijo que durante estos 3 

días se trabajó en los temas relacionados al  fortalecimiento  institucional;  se avanzó en la 

aprobación del  Código Ético; así como el reglamento  financiero y el  reglamento de 

funcionamiento de este organismo de apoyo internacional. 

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. 

Con esta finalidad, se tendrán en cuenta como ejes centrales la infraestructura, el 

tratamiento penitenciario y la reinserción social. Como socio estratégico identifica 

principalmente al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y la Justicia  (ILANUD). 

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), es la 

organización internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones 

homólogas de los países de la Comunidad Iberoamericana y tiene por objeto el estudio y 

promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros. Es también 

organismo observador de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
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Asamblea Nacional aprueba en tercer debate Ley que crea la Carrera de Protección 

Civil  

 

Panamá 21 de marzo de 2019.-   -.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. 
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La Carrera de Protección Civil, estará cimentada en criterios científicos de profesionalidad 

y eficiencia, compuesta por escalas, como: la escala administrativa, de prevención y gestión 

de riesgo, capacitación y académica y la escala de preparativos para respuesta logística 

humanitaria y rescate. 

El MinGob promoverá las condiciones más favorables para una adecuada promoción social 

y profesional de los miembros del Sinaproc, de acuerdo con los principios de objetividad, 

igualdad de oportunidades, méritos y capacidad. 

Cabe destacar que los diputados que hicieron uso de palabra coincidieron en que Sinaproc 

es una institución muy noble y reconocieron el profesionalismo y desempeño que han 

tenido en estos últimos años. 

El ministro Rubio, estuvo acompañado por la viceministra encargada de Gobierno, Maritza 

Royo; el secretario general encargado, Augusto De León;  el director de Sinaproc, José 

Donderis, quien a su vez estuvo acompañado por su equipo técnico y funcionarios de la 

fuerza naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Panamá 21 de marzo de 2019. 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. 

Rubio agregó que lo que se quiere es lograr que la administración de Justicia Comunitaria 

de Paz cumpla de manera efectiva con los principios que la orientan, la eficacia, celeridad 

procesal y la equidad, promover el diálogo y los métodos alternos de solución de conflictos, 

a fin de garantizar sociedades en convivencia pacífica. 

Por su parte, Julio Vidal, ejecutivo de la CCIAP, en sus palabras de bienvenida destacó que 

este desayuno temático sirve para empoderar a los participantes de los nuevos retos de la 

Justicia Comunitaria de Paz y su implementación a nivel local, para que sectores de la 

sociedad civil y empresa privada puedan conocer el modelo que se implementó en Panamá 

recientemente. A su vez que conozcan directamente de parte de sus principales actores, 

cuáles son los avances que se han logrado a la fecha, así como los desafíos que 

enfrentamos. 

“Para la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá a través del Observatorio 

de Seguridad Ciudadana, las complejidades que expresa la criminalidad demandan el 
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desarrollo de mecanismos colaborativos que guíen e identifiquen los aspectos neurálgicos a 

intervenir”, expresó Vidal. 

Asimismo, el ejecutivo de la CCIAP indicó “para nosotros, como gremio, es determinante 

propiciar un avance entre el sector público y el sector privado, que contribuya a mejorar la 

situación de seguridad ciudadana en el país que provea un clima de productividad en 

beneficios de todos los ciudadanos y residentes en nuestro país. Convencidos que, un clima 

de seguridad propicia la productividad en el País”. 

En la  actividad participaron también Aleida Ferreira, representante Residente adjunta del 

PNUD en Panamá; operadores judiciales, miembros de instituciones públicas; 

representantes de empresas privadas, y organismos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministro Rubio entrega a UNOPS Acuerdo para la puesta en marcha del proyecto 

Nuevo Complejo Penitenciario de Colón  

 

Panamá, 20 de marzo de 2019.-   -.El ministro de Gobierno, Carlos E. Rubio hizo  entrega 

formal, este miércoles, al gerente de Programa de País de la Oficina de las Naciones de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), Roberto Carrillo-Castillo, del Memorándum de 

Acuerdopara 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. 

 El ministro Rubio, destacando 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. 

“El proyecto fue llevado cuatro veces a licitación y sentimos indignación al ver como no 

prosperaba por tecnicismos y otros obstáculos; sin embargo creemos en la necesidad de 

construir un nuevo complejo penitenciario, con centros para hombres y mujeres que si 

permita el acceso a derechos fundamentales y potencie las capacidades educativas y 

laborales para dotar a estas personas privadas de libertad, que hoy día están en la cárcel 

“Nueva Esperanza”, de las herramientas necesarias encaminadas a la reinserción social y 

laboral”, resaltó Rubio. 

Con relación al acuerdo para la administración del proyecto, el Titular de Gobierno destacó 

que UNOPS es un organismo internacional donde prima la transparencia y que garantiza la 

continuación de la obra sin sobrecostos y rediseños innecesarios. Resaltó el Ministro que 

“esto nos va a permitir tener concretado este proyecto y aunque ya no estemos en la 

administración de gobierno habremos dejado sentadas las bases para que esta construcción 

se culmine exitosamente y de manera transparente”. 

http://www.mingob.gob.pa/ministro-rubio-entrega-a-unops-acuerdo-para-la-puesta-en-marcha-del-proyecto-nuevo-complejo-penitenciario-de-colon/
http://www.mingob.gob.pa/ministro-rubio-entrega-a-unops-acuerdo-para-la-puesta-en-marcha-del-proyecto-nuevo-complejo-penitenciario-de-colon/


En tanto que el gerente de país de UNOPS, Carrillo-Castillo, enfatizó que la dotación de un 

nuevo centro penitenciario para la provincia de Colón ha constituido una sucesión de 

esfuerzos fallidos en los últimos tres años, asociados a las complejidades de un proyecto de 

esta naturaleza. 

Carrillo-Castillo manifestó que se trata de poner en práctica los más modernos métodos de 

gestión de proyectos para proveer una solución funcional, resiliente y económica. Agregó 

que “lo importante de un proyecto como el Centro Penitenciario de Colón es el cambio de 

paradigma con relación al resultado esperado, en lugar de centrarse en una obra de 

infraestructura”. 

 Gerenciamiento del proyecto Complejo Penitenciario de Colón 

Esta asistencia técnica comprende una estrategia para apoyar al Ministerio de Gobierno en 

lo que respecta a la gestión del diseño de las infraestructuras y gerenciamiento de contratos 

de obra, supervisión y equipamiento; análisis e identificación de opciones de 

financiamiento y desarrollo de capacidades de gestión de procesos y operaciones. 

Se espera contribuir a la disminución del índice de hacinamiento de los centros penales y 

mejora de las operaciones y condiciones de seguridad, habitabilidad y rehabilitación de las 

personas privadas de libertad. 

A la subdirectora general del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz, le correspondió dar la 

bienvenida a todos los presentes, destacando datos históricos sobre el funcionamiento del 

Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón. 

Señaló que desde sus inicios (1996) ninguna administración ha invertido en hacer 

mantenimiento a la estructura que está ocupada por más de 1,200 privados de libertad. 

Díaz dijo que ante este panorama se hacía urgente la asignación presupuestaria para 

adecuar las condiciones carcelarias que atendieran el nuevo modelo de resocialización, 

ofreciendo el principio de la seguridad, tanto a privados de libertad como a los funcionarios 

y las personas que visitan los centros. 

Cabe destacar que UNOPS, es una oficina que ayuda al sistema de Naciones Unidas a 

brindar los servicios de infraestructura, gestión de proyectos, adquisiciones, gestión 

financiera y los recursos humanos aumentando la celeridad, reduciendo riesgos, 

fomentando la eficacia en los costos y mejorando la calidad de los productos. 

Igualmente, esta oficina internacional ha trabajado en entornos difíciles, diseña, construye y 

equipa centros penitenciarios que cumplen con los estándares internacionales, que 

promueven la educación de los privados de libertad y su reinserción a la sociedad. 

A este acto asistió la viceministra encargada de Gobierno, Maritza Royo; el equipo técnico 

del MinGob así como representantes de UNOPS. 



 

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

 

Panamá, 19 de marzo de 2019.-   -.El Primer Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, 

fue recibido este martes 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. 

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”. 

Durante el recorrido, el Primer Ministro felicitó al Gobierno de Panamá por este Centro 

Logístico para la región. “Nosotros también queremos colaborar con este Centro para un 

aprendizaje, capacitación y formación, además de tener una mejor comunicación y 

coordinación en emergencias”, dijo Rhuggenaath. 

También participaron de este encuentro el director ejecutivo del Hub Humanitario, Carlos 

M. Gómez, así como los representantes de los tres usuarios nacionales e internacionales del 

Hub Humanitario: el director del Sistema de Protección Civil, José Donderis; el Jefe 

Regional de Logística de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, Mauricio Bustamante y el Oficial de Logística del Depósito de Respuesta 

Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) Francisco Garrido. 

También estuvieron presentes, la viceministra encargada de Gobierno, Maritza Royo y el 

Embajador de los Países Bajos, Dirk Janssen. 
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GANAH llega a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro 

 

Chiriquí, 15 de marzo de 2019.- Comunicadores sociales y sociedad civil de las 

provincias de Chiriquí y Bocas del Toro firmaron, este viernes, 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. 

La GANAH es llevada a través de una red social por el Ministerio de Gobierno (MinGob) 

que busca combatir las noticias falsas o “Fake News” que generan consecuencias negativas 

en la población y que hoy día trabaja en aliar a más personas, quienes juegan un papel 

importante como influenciadores en sus comunidades o áreas de trabajo. 

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 como el  Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, SUME 9-1-1-, la ATTT, entre otras que ya son parte,  de forma 

responsable, con la finalidad de asegurar el bien de las comunidades y sus ciudadanos. 

Este acto contó con la presencia de la gobernadora de la provincia de Chiriquí, Aiveth 

Montenegro; del gobernador de Bocas del Toro, Esteban Chacón y la directora encargada 

del Sinaproc, Jazmín Delgado, así como directores regionales de instituciones. Cabe 

destacar que el MinGob ya ha realizado convocatorias en la ciudad de Panamá y en la 

región de Azuero. 

La gobernadora de Chiriquí destacó que hoy con mucho entusiasmo y dedicación se anexan 

las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro a esta Gran Alianza que ya venía trabajando 

desde los inicios de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). 

Montenegro dijo a los presentes, sentirse complacida de poder contar en esta Gran Alianza 

con ciudadanos comprometidos con el país. Señaló que todos estos planes 

http://www.mingob.gob.pa/ganah-llega-a-las-provincias-de-chiriqui-y-bocas-del-toro/


están encaminados a la reducción de vulnerabilidades dentro de la población que 

fortalezcan la capacidad de respuesta y atención ante un desastre, pero principalmente 

basados en información valiosa, oportuna y sobre todo veraz, ya que hoy día luchamos 

contra las llamadas “Fake News”, cuyo impacto afecta terriblemente a la población 

generando alteración del orden y pánico en la gente, cuando de situaciones de falsas 

emergencia se trata. 

Mientras que el gobernador de Bocas del Toro, agradeció a todas las instancias de 

seguridad y dejó claro que hay que unir esfuerzo. Dijo que cada día más es importante 

aliarse porque la información debe ser veraz y confiable.  

Por su parte, la directora encargada de Sinaproc, Jazmín Delgado, se refirió a la Temporada 

seca 2019, dando recomendaciones de prevención a la población.  

Reiteró que esta Gran Alianza, que se ha conformado, lleva a la población una información 

confiable y oportuna sin necesariamente general alarmas innecesarias en la población 

cuando se dan situaciones de desastres. 

El MinGob espera poder llevar la GANAH a nivel nacional y que el  sector público y 

privado se una con influenciadores para que ayuden a difundir noticias que, en casos de 

desastres naturales, permitan que se puedan tomar las medidas correctas. 

Las noticias falsas hacen un daño y atentan contra los estamentos de emergencia y rescate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MinGob impulsa la marca penitenciaria IntegrArte en la Feria Internacional de 

David 

 

Chiriquí, 14 de marzo de 2019.- –.El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 

Rodríguez, inauguró este jueves 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. 

Para esta ocasión, IntegrArte expone artesanías como cuadros tallados en madera, bisutería, 

adornos, carteras, bolsos, delantales de cocina, entre otros, a precios accesibles. 

IntegrArte es un programa de resocialización que busca una efectiva reinserción socio-

laboral de las personas privadas de libertad. 

El stand de MinGob también presenta los programas y proyectos que desarrolla esta 

institución tales como: el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), 

la Justicia Comunitaria de Paz, la Fuerza de Tarea Conjunta, Asuntos Indígenas y la Banda 

Republicana. 

Cabe destacar que tanto el stand del MinGob como el del Ministerio de Mi Ambiente, 

exponen plantones del programa de resocialización del Sistema Penitenciario “Sembrando 

Paz”, producidos por las privadas  de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Los 

Algarrobos. 
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Igualmente, la gobernadora Montenegro y la directora del Centro Femenino de 

Rehabilitación, dieron la bienvenida a todos los presentes y coincidieron en invitar a 

nacionales y extranjeros para que visiten y conozcan más sobre los trabajos que realizan los 

privados de libertad. También destacaron que es una bonita oportunidad que tienen los 

privados de libertad de participar con sus artesanías en esta vistosa feria internacional. 

Cabe destacar que  la gobernadora Aiveth Montenegro, también  inauguró los stands del 

Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)  y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

junto a sus directores regionales, Francisco Santamaría y Gonzalo Chan, respectivamente. 

Esta es una feria agropecuaria artesanal, comercial, cultural, educativa, folclórica, 

industrial, tecnológica y turística, que impulsa el desarrollo del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MinGob optimiza sus instalaciones en Vía España y Balboa 

 

Panamá, 14 de marzo del 2019. 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). 

Durante la inspección, en la ONPAR,  la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, 

dijo que con estas adecuaciones se busca, entre otras cosas, brindar un mejor servicio a 

quienes se presentan a nuestras instalaciones a solicitar refugio, en condiciones que 

permitan el respeto de sus Derechos Humanos y privacidad. 

Por su parte, Maritza Royo, Secretaria General del MinGob, destacó que los trabajos que se 

adelantan, tanto en las instalaciones que funcionan en el edificio Interseco en Vía España 

(Dirección de Medios de Comunicación Social y del TALM), como en la ONPAR ubicada 

en el edificio 766 de Balboa, buscan dar mejor uso de las edificaciones que están en manos 

del Ministerio de Gobierno y a la vez mejorar el área de trabajo de los profesionales de 

diversas actividades que laboran en estas dependencias. 
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Explican a 84 privadas de libertad del CEFERE “Programa Oportunia”  

 

Panamá, 14 de marzo de 2019. – 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). 

Así lo explicó Johana Ortega, coordinadora de la marca IntegrArte del Sistema 

Penitenciario, al efectuarse la primera reunión en donde participaron 84 mujeres privadas 

de libertad, a quienes se les enumeró las opciones que tienen para conseguir un trabajo al 

recuperar su libertad, cuáles son los beneficios y requisitos para formar parte de esta 

oportunidad. 

“Un total de 100 mujeres privadas de libertad se beneficiarán al brindárseles capacitaciones 

en manejo del tiempo, ira, dinero, cómo pasar una entrevista, temas psicológico, entre 

otros”, sostuvo Ortega. 

Rafael Zeballos, de la Fundación, detalló que toman a las egresadas o las que están por salir 

en libertad, para capacitarlas y brindarles ese proceso de resocialización con oportunidades 

laborales en la empresa privada. 

Dentro del programa han podido alejar del mundo de la violencia a 921 personas, aseguró 

Zeballos. 

 

http://www.mingob.gob.pa/explican-a-84-privadas-de-libertad-del-cefere-programa-oportunia/


 

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

Comunitaria de Paz  

 

Panamá, 13 de marzo del 2019. 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 este miércoles 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. 

Destacó que luego de consultar con diversos sectores relacionados al tema como: 

Asociaciones de Municipios de Panamá (AMUPA y ADALPA), la Secretaría Nacional de 

Descentralización, Procuraduría de La Administración, Órgano Judicial, Policía Nacional, 

Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Sociedad Civil, Jueces de Paz, Mediadores 

Comunitarios, Asesores Legales de Municipios del país, y la sociedad civil se llegó a la 

conclusión de la necesidad de las reformas que hoy se presentan ante el pleno de la 

Asamblea Nacional. 

Sostuvo que en las mesas de consulta, quedó en evidencia la necesidad de mejorar las 

condiciones salariales de los Jueces de Paz, tomando en consideración que el cargo exige el 

cumplimiento de una serie de requisitos, sus múltiples competencias, y además se les 

prohíbe ejercer el comercio.  El ministro de Gobierno dijo que otra necesidad es que el 

secretario de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz cumpla requisitos mínimos que le 

permita ejercer como Juez de Paz en las ausencias del titular; en cuanto a la sanción 
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coercitiva de privación de libertad los operadores del sistema (Jueces de Paz), manifestaron 

su interés en poder aplicarla sólo y únicamente en casos de reincidencia comprobada  y en 

remplazo de sanciones por incumplimiento de fallo. 

También resolverían estas reformas las disconformidades con relación a las competencias 

de los Jueces de Paz nocturnos que hasta ahora aplican solamente medidas provisionales y 

remiten expediente a los jueces de paz diurnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comisión de Presupuesto aprueba traslados de partida al MinGob para concluir 

obras  

 

Panamá, 13 de marzo de 2019. 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. 

Este nuevo centro, cuyo avance en construcción es del 80%, albergará a los jóvenes que 

cumplen la mayoría de edad y se encuentran aún en cumplimiento de las sanciones 

impuestas por los tribunales, para que puedan continuar con los programas contemplados 

en el Modelo de Intervención Integral que desarrolla el Centro de Cumplimiento en Las 

Garzas, bajo la tutela del Instituto de Estudios Interdisciplinarios. 

Igualmente, los diputados aprobaron al MinGob, otro traslado de partida por B/.500,000.00, 

para avanzar en el diseño  y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, 

que servirá a los Centros de Cumplimiento, Transición y Custodia (los dos últimos en 

construcción), ubicados en el corregimiento de Las Garzas. 

 

 

 

 

http://www.mingob.gob.pa/comision-de-presupuesto-aprueba-traslados-de-partida-al-mingob-para-concluir-obras/
http://www.mingob.gob.pa/comision-de-presupuesto-aprueba-traslados-de-partida-al-mingob-para-concluir-obras/


 

Custodios panameños serán capacitados en protocolos y procesos para mejorar su 

labor en los centros penitenciarios  

 

Panamá, 12 de marzo de 2019- 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, este martes, 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. 

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. 

El ministro Rubio, señaló que se está haciendo un esfuerzo grandísimo con el ánimo de 

lograr una reforma penitenciaria integral. Agregó que se han hecho inversiones importantes 

en infraestructura, aumento en los programas de resocialización, leyes novedosas, pero lo 

más importante para lograr este tipo de reformas, es pensar en la gente. 

Agradeció a la Embajada y destacó que es un paso para que los custodios penitenciarios 

sepan hacer su labor al momento de custodiar y hacer las requisas así como instó a la 

Academia de Formación Penitenciaria a que haga el máximo de uso de estos protocolos. 
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El representante de la Embajada de los E.E.U.U., Foran, destacó que hoy es un día 

importante para el Sistema Penitenciario de Panamá. Dijo “es importante que todos los 

funcionarios se apeguen al reglamento de la Ley”. 

Resaltó: “Esto nos llena de satisfacción porque es una muestra clara que la institución está 

comprometida a seguir con esta capacitación de manera continua a todos sus funcionarios”. 

Por su parte, la viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, afirmó que la Embajada 

ha estado colaborando con el SP, todo orientado a garantizar la seguridad, porque para 

nosotros es altamente importante poder estar realmente capacitando a los custodios para 

que puedan realizar una labor de seguridad en los centros penitenciarios, que garantice los 

derechos de los privados de libertad. 

Cabe destacar que ambos protocolos están en la plataforma virtual MOODLE del MinGob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Jóvenes de Corea del Sur  

 

Panamá, 12 de marzo del 2019.  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 de 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. 

El ministro Carlos Rubio, dijo que la labor que realiza la Fraternidad Internacional de 

Jóvenes”, es fundamental para tener una mejor sociedad; encaminando a la juventud por 

senderos correctos, para que no se conviertan en adolescentes en conflicto con la ley. 

En este sentido, el Titular de Gobierno los exhortó a iniciar el proceso para establecerse en 

Panamá como Organización Sin Fines de Lucro para realizar trabajos con los jóvenes que 

se encuentran bajo la tutela del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, dependencia del 

Ministerio de Gobierno, y con la Banda Republicana que, como primera institución musical 

del Estado, lleva educación musical a diferentes escuelas. También los instó a trabajar con 

otras entidades como el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura y 

Pandeportes. 

Se informó que la Fraternidad Internacional de Jóvenes (International Youth Fellowship), 

tiene presencia en 95 naciones. 
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Funcionarios de la DGSP se capacitan en Prevención de Incendio y Manejo de 

Extintores  

 

Panamá, 12 de marzo de 2019. – 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. 

El Departamento de Seguridad del Sistema Penitenciario efectuó un estudio de riesgos en la 

sede de la entidad en Avenida Balboa y en apoyo con el Cuerpo de Bomberos, se procede a 

coordinar una capacitación para minimizar posibles peligros y crear una brigada que le 

haga frente a cualquier situación de contingencia. 

Armando Medina Marín, director General del Sistema Penitenciario, agradeció al Cuerpo 

de Bomberos por la colaboración brindada y afirmó que están anuentes a seguir las 

recomendaciones y crear los paliativos correspondientes, con el fin de contrarrestar alguna 

situación. 

El mayor Eleuterio Villarreal, miembro de la Academia de Formación de Bomberos, 

informó que las capacitaciones van dirigidas al área de trabajo, pero también esos 

conocimientos se pueden aplicar en casa. 

El funcionario Ernesto Ureña expresó que fue oportuno el curso, puesto que tienen la 

capacidad para dar respuesta y ayudar a los demás compañeros. 

Dentro de lo que se aprendió en el curso, podemos mencionar: Definición de fuego; Formas 

de conducción del fuego; clasificación del fuego; métodos de extinción; definición de 

extintores de incendios; clasificación de los mismos; Explicación de la Ley 57 de 2016 que 

establece protección legal para las personas que auxilian y atienden emergencias y 

urgencias (ley del Buen Samaritano); Técnicas de Primeros Auxilios. 

http://www.mingob.gob.pa/funcionarios-de-la-dgsp-se-capacitan-en-prevencion-de-incendio-y-manejo-de-extintores/
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Ministro Rubio acompaña a estudiantes de Escuela Bilingüe Simón Bolívar en el inicio 

de clases  

 

Panamá, 11 de marzo del 2019.- El Ministro de Gobierno (MinGob), Carlos Eduardo 

Rubio, participó este lunes, 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. 

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. 

El acto contempló izada y juramento a la bandera, la promesa estudiantil, a cargo de 

estudiantes distinguidos; además de palabras por la secretaria general del Ministerio de 

Educación (Meduca), Sandy Correa; por la directora del plantel, Agustina Arnaez y la 

invocación religiosa. 

La Escuela Bilingüe Simón Bolívar fue fundada el 24 de julio de 1926, tiene una población 

aproximada de 328 estudiantes. 
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MinGob y Agencia Panamá Pacífico firman acuerdo que otorga terreno para el Hub 

Humanitario  

 

Panamá, 8 de marzo de 2019.- El ministro de Gobierno (MinGob), Carlos E. Rubio y el 

administrador de la Agencia Panamá Pacífico (APP), Marcelino De León, firmaron este 

viernes, 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. 

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. 

El ministro Rubio dijo sentirse muy orgulloso que un día como hoy Panamá se refuerza y 

empodera al Hub Humanitario, donde se va a continuar con esta labor de servirle al mundo. 

Destacó que el sueño es tener a Panamá como el Hub Humanitario de las Américas, con 

usuarios internacionales, pero sobre todo, la ganancia para el país  es tener al Sistema 

Nacional de Protección Civil (Sinaproc) empoderado y con todas las herramientas 

necesarias para rescatar vidas en caso de desastres naturales o daños causados por el 

hombre. 

Por su parte, el administrador de la APP, Marcelino De León, señaló que este sueño nació 

en el 2010 a consecuencia de una tragedia que se suscitó en Haití. 

Dijo: Soy testigo desde un inicio del nacimiento de este Hub y hoy dichosamente como 

administrador me toca entregar estas instalaciones al MinGob. Nos sentimos muy contentos 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-y-agencia-panama-pacifico-firman-acuerdo-que-otorga-terreno-para-el-hub-humanitario/
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de que Panamá sea el centro de la ayuda humanitaria en el continente americano que tanto 

se necesitaba. 

Cabe destacar que este polígono, otorgado al MinGob, estará conformado por tres lotes: 

uno para la instalación del Edificio Administrativo del Centro Logístico Regional de 

Asistencia Humanitaria y para el depósito de ayuda humanitaria del Sistema Nacional de 

Protección Civil (Sinaproc) en calidad de usuario nacional. 

El lote 2, asignado a la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja (IFRC) en calidad de usuario internacional; así como el lote 3, asignado el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), en calidad de usuario 

internacional para el establecimiento del Depósito de Respuesta Humanitaria de las 

Naciones Unidas (UNHRD). 

Igualmente será destinada un área para las rutas de acceso interno y áreas comunes dentro 

del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. 

Durante el término de este acuerdo, el Ministerio de Gobierno y las entidades que 

conforman el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, estarán sujetos a varias 

condiciones, entre ellas: 

 No variar el uso o destino acordado del área y/o bien objeto de este acuerdo, sin la 

autorización previa, expresa y por escrito de la APP. 

 Dar el mantenimiento oportuno al área y/o bien asignado en uso a título gratuito, así 

como las mejoras a construir, y mantener las mismas en adecuadas condiciones 

físicas y adoptar las medidas necesarias para proteger dichas áreas, por el término 

definido en el presente documento, así como las áreas verdes adyacentes a los 

mismos. 

 Construir o instalar una cerca perimetral que cumpla con las normas de seguridad de 

la aviación AVSEC del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. 

 Cumplir con las normas establecidas en el Libro XXXV del Reglamento de 

Aviación Civil de Panamá, en cuanto a la construcción de infraestructura dentro del 

área. 

Por su parte, la APP, facilitará la negociación e implementación de los regímenes 

especiales y exenciones que le permitan al Centro Logístico Regional de Asistencia 

Humanitaria, funcionar operativamente de forma exitosa. 

Este acuerdo será por el término de veinte (20) años, a partir del refrendo por parte de la 

Contraloría General de la República, prorrogable por diez (10) años. 

En este evento estuvieron presentes: la viceministra de Asuntos Multilaterales y 

Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro; la secretaria 

general del MinGob, Maritza Royo; el director ejecutivo del Centro Logístico Regional de 

Asistencia Humanitaria, Carlos Gómez, así como representantes de la Unidad Regional de 

Logística de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y la Oficina 

Regional de Cadena de Suministro del Programa Mundial de Alimentos (UNHRD-PMA) 



 
Custodio del IEI es becado para estudiar en Argentina  

 

Panamá, 8 de marzo de 2019. 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. 

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, se reunió este viernes 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. 

Mientras que Binns agradeció la oportunidad y señaló que pondrá mucho empeño en 

culminar la licenciatura para que el trabajo que está haciendo desde ahora no sea en vano. 

Binns se une a otros custodios del Sistema Penitenciario que se encuentran cursando 

estudios en la nación Argentina. 
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MinGob-Inadeh refuerzan programa de capacitación para adolescentes en reclusión 

en el interior del país  

 

Panamá, 6 de marzo de 2019. 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 que albergará el nuevo 

Centro de Cumplimiento de Herrera, cuyo avance es del 55% y se espera esté parcialmente 

en operaciones en el segundo trimestre del año. 

En este sentido, sostuvo que además de los seminarios de  “Habilidades para la vida” y 

“Desarrollo Humano”, en los centros del interior del país, debemos ofrecer, entre otros, 

cursos de panadería,  gastronomía y construcción, replicando lo que se hace en el Centro de 

Cumplimiento de Las Garzas, y preparar a los adolescentes dándoles herramientas y 

alternativas para la rehabilitación y la reinserción social y laboral. 

Por su parte, Samuel Rivera, director del INADEH, destacó que la entidad cuenta con la 

capacidad y excelentes instructores para continuar cooperando con el IEI, en adiestrar a los 

jóvenes, ofreciéndoles una profesión que los ayude a continuar con su vida una vez 

recobren su libertad. 

 

http://www.mingob.gob.pa/mingob-inadeh-refuerzan-programa-de-capacitacion-para-adolescentes-en-reclusion-en-el-interior-del-pais/
http://www.mingob.gob.pa/mingob-inadeh-refuerzan-programa-de-capacitacion-para-adolescentes-en-reclusion-en-el-interior-del-pais/


 

Más de 20 mil hombres y mujeres de la FTC listos para operativo de carnaval  

 

Aguadulce, 1 de marzo de 2019. Más de 20 mil unidades de las instituciones que 

conforman la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se han desplazado 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. 

Lugares como: Chitré, La Villa de Los Santos, Monagrillo y Las Tablas, fueron 

inspeccionados por personal de SINAPROC, verificando el estado de las tarimas y las 

medidas de seguridad en los sitios exigidas por las autoridades. 

“Estamos inspeccionando que  las tarimas estén en debido orden, garantizando la vida, 

honra y bienes de todas las personas que vienen a disfrutar los carnavales en esta provincia” 

señaló Rubio. 

Recorrido por el COE 

Este jueves el ministro Rubio estuvo en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en 

Aguadulce, donde la jefa del COE, Jazmín Muñoz, explicó al ministro Rubio toda la 

logística de operación que se llevará durante los días de carnaval desde ese punto. 

Posteriormente, Rubio acompañado por la gobernadora de la provincia de Coclé, Sugeydis 

Flores se trasladaron hasta Penonomé quienes junto a funcionarios del SINAPROC 

inspeccionaron las tarimas en los puntos donde se celebrará el carnaval. 
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