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RENDICIÓN DE CUENTAS
FEBRERO 2021

Personas Capturadas

2,617
Paquetes de Droga

6,553
Dinero Incautado

$254,410.80

Diligencias de 
Allanamiento

758
Armas de Fuego

145
Infracciones de Tránsito

39,016



RENDICIÓN DE CUENTAS
FEBRERO 2021

3
Paquetes de Droga

2,610
Panamá Solidario

1,450

Evacuaciones 
Médicas

27
Armas de Fuego

2
Municiones

48

Personas Capturadas

bolsas
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RENDICIÓN DE CUENTAS
FEBRERO 2021

Personas Capturadas

59
Paquetes de Droga

1,033
Dinero Incautado

$44,493.00

Armas de Fuego

8
Vehículos Incautados

16

Panamá Solidario

622,725 bolsas
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MINISTRO PINO Y DIRECTORES DE ESTAMENTOS
DAN ÚLTIMO ADIÓS A LOS HERMANOS ÁBREGO

En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, 
se realizó el funeral de dos hermanos que 
formaban parte de la Policía Nacional y del 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), 
quienes perdieron la vida a causa del 
COVID-19.

El ministro de Seguridad Pública (Minseg), 
Juan Manuel Pino, se trasladó a esta provincia 
para asistir a las honras fúnebres de estos 
héroes de la Patria y expresó su                          
agradecimiento y solidaridad con la familia 
del subteniente post mortem Rolando 
Ábrego de la Policía Nacional y el cabo 1ro 
post mortem Abel Ábrego del Servicio             
Nacional de Fronteras (Senafront), quienes 
sirvieron al país hasta el último minuto de sus 
vidas.

El titular de Seguridad Pública informó que a 
la fecha, 35 unidades de la Fuerza de Tarea 
Conjunta han perdido la vida a causa del 
COVID-19, de estos, 25 pertenecían a las filas 
de la Policía Nacional.

El Ministro estuvo acompañado del director 
de la Policía Nacional, Gabriel Medina y el 
director del Senafront, Oriel Ortega, quienes 
luego del sepelio realizaron un recorrido por 
los puestos de control ubicados cerca del río 
Sixaola, en la zona fronteriza entre Panamá y 
Costa Rica.
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FIRMAN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE 
APOYO EN ENTRENAMIENTO

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el 
jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en 
Panamá, Stewart Tuttle, firmaron una carta de                            
entendimiento, que permitirá entrenamiento técnico y 
equipos para reforzar la eficacia de Panamá en la lucha 
contra las redes del narcotráfico.

Por su parte, la Oficina de Cooperación y Defensa, a través 
de la embajada estadounidense, donó una lancha de 
interdicción Boston Whaler, modelo Justicia 370, ideal 
para misiones de seguridad en mares, que contribuirá 
para reforzar la lucha del gobierno de Panamá contra las 
redes del crimen organizado transnacional y contra la 
pesca ilegal; además, este año el país recibirá un segundo 
avión de patrulla marítima y una embarcación de                    
patrullaje, con una extensión de 85 pies.

En su intervención, el diplomático estadounidense Stewart 
Tuttle señaló que invertir en los estamentos de seguridad 
sí rinde y que la firma de esta carta de entendimiento,       
“servirá de apoyo a la Fuerza Marítima Conjunta de 
Panamá, herramienta clave en la lucha contra la drogas, la 
pesca ilegal, además de mejorar en gran medida las         
misiones de búsqueda y rescate en alta mar”.

A su vez, el ministro Juan Manuel Pino manifestó que "el 
negocio ilegal del narcotráfico no conoce de fronteras y 
logra impactar en las relaciones internacionales, de tal 
manera que hoy han cambiado sus estrategias ante el 
impacto causado por la lucha frontal en las últimas              
décadas, con el apoyo de organismos internacionales".

En este acto, estuvieron presentes el viceministro de         
Seguridad Pública, Ivor Pitti, el secretario general Jonathan 
Riggs, el director de la Policía Nacional, Gabriel Medina, 
del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urieta, del           
Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega y la directora 
del Servicio Nacional de Migración , Samira Gozaine.  
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MINISTRO PINO PIDE CERTEZA DEL CASTIGO 
PARA QUIENES CAUSAN “INSEGURIDAD EN 

LOS BARRIOS”

El ministro de Seguridad Pública (Minseg), 
Juan Manuel Pino, aseguró que la certeza del 
castigo debe predominar para quienes            
intentan sembrar la inestabilidad e                          
inseguridad en los barrios, y se comprometió 
a redoblar, junto a los estamentos de                     
seguridad, los esfuerzos y el compromiso 
para  brindarle a la población la seguridad 
que merece. 

Durante un acto de destrucción de armas, el 
titular del Minseg manifestó: "cortémonosle la 
soga a las bandas delincuenciales, al                   
pandillerismo y a la criminalidad organizada, 
causante de violencia que acaba con la vida 
de muchas víctimas inocentes, entre ellos 
jóvenes y niños”.

Agregó que la lucha de la Fuerza Pública por 
sacar de las calles las armas de fuego y                 
artefactos explosivos ilegales no se detiene ni 
se detendrá, “de eso estamos 100% seguros”, 
puntualizó.





MINISTRO PINO Y DIRECTORES VERIFICAN        
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN PUERTO 
OBALDÍA

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, el 
director del Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront), Oriel Ortega y la directora del 
Servicio Nacional de Migración, Samira         
Gozaine, realizaron una gira de trabajo en los 
puestos tácticos instalados en Puerto Obaldía, 
Comarca Guna Yala, para verificar cómo 
funciona la estrategia ante un posible cruce 
de grupos insurgentes y velar por la                       
seguridad del paso ordenado de migrantes.

El ministro Juan Pino señaló que el objetivo 
de esta visita a los diferentes puestos tácticos 
es con la intención de conocer las estrategias 
y el accionar en el terreno de las unidades, al 
momento que se presente alguna situación.

El titular de Seguridad Pública, aprovechó 
para conversar con las unidades del Senafront 
que velan día y noche por la seguridad de las 
comunidades comarcales y los incentivó a 
seguir con la misión de salvaguardar y              
custodiar con lealtad a la Patria.

El Ministro entregó equipos de bioseguridad 
para la protección de las unidades y les hizo 
un llamado a no bajar la guarda ante la actual 
pandemia del coronavirus.

www.minseg.gob.pa
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LA CHORRERA TENDRÁ CENTRO DE             
VIDEOVIGILANCIA

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino y autoridades locales de La    
Chorrera, recorrieron las instalaciones en 
donde se habilitará un Centro de                       
Operaciones de Videovigilancia, que contará 
con 120 cámaras para reforzar la seguridad en 
este distrito.

Este centro, que luego será integrado con el 
C-5 de Panamá y el C-2 de la provincia de 
Colón, se convertirá en una herramienta 
primordial para combatir a grupos                     
delincuenciales.

Para garantizar la efectividad de este                 
proyecto, la Policía Nacional formará parte 
integral importante para poner ley y orden en 
la provincia.

El alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez 
Correa, dijo que en previa conversación con 
el ministro Pino y la gobernadora de Panamá 
Oeste, Sindy Smith, se elaboró un plan a 
seguir con un cronograma establecido y 
planificado, que pudiera empezar a trabajar 
entre abril y junio para vigilar todo el distrito.

Las 120 cámaras de videovigilancia serán 
distribuidas entre las áreas urbanas y rurales 
de La Chorrera. “Los puntos escogidos fueron 
determinados por la Policía Nacional                       
tomando en cuenta a la incidencia delictiva. 
“En este proyecto también estamos sumando 
a todo el comercio, agregó el alcalde                   
Velásquez.



LA CHORRERA TENDRÁ CENTRO DE             
VIDEOVIGILANCIA
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PANAMÁ REAFIRMA LUCHA CONTRA EL        
NARCOTRÁFICO

El Centro Regional de Operaciones Aeronavales 
(Croan) forma parte de una estrategia con la que 
Panamá hace frente al delito, el crimen organizado 
y el narcotráfico.

El ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan 
Manuel Pino, manifestó que el centro tiene su sede 
en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en el 
lugar donde se invirtió dinero en un proyecto de 
radares, y que hoy albergará este centro regional.

“Este lugar ya estaba habilitado, mobiliarios y    
equipos. Aquí trabajan unidades de la Fuerza 
Pública de Panamá únicamente. No se ha invertido 
ni un solo centavo, ya que todos los equipos 
estaban aquí”, apuntó el ministro Pino.

El carácter regional del Croan, destacó el titular del 
Minseg, obedece a la interconexión existente 
entre las autoridades de seguridad de Costa Rica, 
Colombia y los Estados Unidos, en la suma de 
capacidades para luchar contra el crimen                  
internacional y el tráfico de drogas.

“La idea es integrar las capacidades que tiene 
Panamá y reforzar las alianzas con estos tres países 
en la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal. 
Con esto, reforzamos nuestra presencia en el mar 
territorial panameño, con constantes patrullajes”, 
explicó.

El Ministro destacó el aporte de Estados Unidos en 
la consolidación de esta iniciativa, mediante la 
colaboración con Panamá en equipamiento, 
nuevos medios aéreos y navales, además de  
capacitación de las unidades policiales en el    
combate contra el crimen organizado. 



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Servicio Nacional de Migración

¡Desde #MIGRAChat 
te asistiremos!

Escríbenos al

(507) 6005-0500
Horario de atención
lunes a viernes 
7:00 a.m. a 3:00 p.m.



MÁS DE 150 JÓVENES EN RIESGO SOCIAL 
TERMINAN BACHILLER INTEGRAL
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Un total de 153 jóvenes del Programa                
Encontrando el Camino Correcto (PECC) 
culminaron sus estudios en bachiller integral 
de manera satisfactoria y 190 estudiantes 
terminaron estudios en educación premedia.

El PECC, dirigido a jóvenes en riesgo social, es 
liderado por el Ministerio de Seguridad          
Pública (Minseg). Actualmente tiene siete 
escuelas en el país con una matrícula total de 
mil 29 estudiantes y cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Educación (Meduca).

Tiene como objetivo disminuir la deserción 
escolar, dar oportunidades educativas a          
jóvenes que de otra forma no tendrían acceso 
a un plan educativo, inculcar disciplina              
positiva y apoyo psicológico para que puedan 
ser ciudadanos productivos y aspiren a una 
mejor calidad de vida.

Estas escuelas ofrecen educación integral y 
disciplina a estudiantes en riesgo social, que 
por diversas razones no cursaron estudios en 
el sistema regular de educación.

Los estudiantes se gradúan de bachiller             
integral, que incluye conocimientos en las 
áreas más importantes como ciencias, letras y 
comercio, permitiéndole aspirar a una carrera 
universitaria.
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DIASP ENTREGÓ 2,700 CERTIFICADOS DE 
TENENCIA Y LICENCIA DE PORTE DE ARMAS

La Dirección Institucional en Asuntos de  
Seguridad Pública (Diasp) ha entregado 2 mil 
700 certificados de tenencia y licencia de 
porte de armas de fuego en los últimos ocho 
meses.

El director de la dependencia del Ministerio 
de Seguridad Pública, Marcos Córdoba,   
informó que para el segundo semestre de 
2020, fueron emitidos mil 500 certificados de 
tenencia y licencia de porte de armas de 
fuego, mientras que en lo que va del 2021, se 
han emitido mil 200 certificados, entre              
tenencia y licencia de porte.

Córdoba explicó que se ha invertido en   
recursos humanos y la modernización del 
sistema informático, a fin de agilizar los          
trámites correspondientes con apego a lo 
establecido en la Ley.

A su vez, la jefa de Asesoría Legal de la Diasp, 
Jennifer Cavalli, señaló que un equipo de 
asesores trabaja para agilizar los procesos de 
manera transparente y eficaz, que respondan 
a las necesidades de los usuarios, y detalló 
que a inicios del año 2020, se aprobaron 57 
importaciones de armas de fuego, materiales 
relacionados, municiones, explosivos y            
pirotecnia. 



PECC BUSCA TERRENOS PARA DESARROLLAR 
EN CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL TORO
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Funcionarios del Ministerio de Seguridad 
Pública (Minseg) visitaron las provincias de 
Chiriquí y Bocas del Toro, para inspeccionar 
locales y terrenos del Estado, con el propósito 
de implementar nuevas escuelas para el 
Programa Encontrando El Camino Correcto 
(PECC).

La directora de la Oficina de Prevención           
Integral, Ana Fábrega y el director de                  
Arquitectura e Ingeniería, Jorge Luis Pitalúa 
del Minseg, se reunieron con el representante 
del corregimiento de Pedregal, distrito de 
David, Rito Alfredo Barrett, con quien inspec-
cionaron varios sitios para desarrollar este 
proyecto social.

En Bocas del Toro los funcionarios se                     
reunieron con el alcalde de Almirante, Derick 
Echeverría y el comisionado Virgilio Lezcano. 
Luego visitaron instalaciones públicas y               
terrenos, que serán evaluados para                       
implementar el programa.
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MINSEG DARÁ APOYO LOGÍSTICO Y PROGRAMAS 
PREVENTIVOS EN 20 CORREGIMIENTOS DE COLÓN

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) 
ofrecerá apoyo logístico, prevención y                
seguridad ciudadana en 20 corregimientos 
de la provincia de Colón, que forman parte 
del Plan Colmena del Gobierno Nacional para 
enfrentar problemas de pobreza                          
multidimensional.

Las autoridades locales, alcaldes y                          
representantes iniciaron el proceso en            
conjunto con las comunidades para recopilar 
la información y canalizar el apoyo a los 
problemas que los afectan.

El equipo que dirige el Plan Integral de              
Seguridad Ciudadana se reunió con                    
autoridades Municipales de Donoso y            
Chagres, con la finalidad de conocer las         
necesidades de las comunidades y coordinar 
planes para dar soluciones de manera            
conjunta con instituciones del Estado.

Se coordinaron próximas reuniones para el 
mes de marzo, con la finalidad de obtener 
información por escrito con la respectiva 
sustentación de cada representante y su 
equipo de trabajo, sobre las necesidades que 
son prioridad en cada una de las                             
comunidades.

Esta información obtenida de las reuniones 
de campo, será entregada al ministro de 
Seguridad Pública, Juan Pino, a la                          
Gobernación y a la Junta Técnica de la             
Provincia de Colón, para que el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, sea 
notificado y tome las decisiones respectivas 
de proceder con el Plan Colmena.



MINISTRO PINO LIDERA CAMBIO DE MANDO EN 
CUATRO ZONAS POLICIALES DEL INTERIOR DEL PAÍS
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El ministro de Seguridad Pública (Minseg), 
Juan Manuel Pino, en nombre y                                 
representación del presidente de la                      
República, Laurentino Cortizo Cohen,                 
entregó este sábado el banderín de mando a 
los comisionados que estarán encargados de 
las zonas de policía de Coclé, Herrera, Los 
Santos y Veraguas. 

El comisionado Ramón Roca estará a cargo de 
la Zona Segunda (Coclé), mientras que el 
comisionado Ceferino Villarreal lo estará en la 
Zona Sexta (Herrera), el comisionado                
Waldemar Herrera asumió el mando de la 
Zona Séptima (Los Santos) y el comisionado 
Jonny Rangel estará al frente de la Zona 
Novena (Veraguas). 

El ministro Pino, en nombre del mandatario 
Cortizo Cohen, felicitó a los nuevos jefes de 
las zonas policiales, exhortándolos a continuar 
el compromiso de combatir los delitos                
conexos del crimen organizado, en todos sus 
sentidos.

El titular del Minseg aprovechó la                       
oportunidad para entregar equipos de             
bioseguridad, para las unidades de la la 
Policía Nacional que diariamente están en las 
calles, para su protección contra el COVID-19.
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VAN 16 TONELADAS DE DROGA INCAUTADAS 
EN DOS MESES DEL 2021

Más de 16 toneladas de drogas, entre                 
marihuana y cocaína, han sido decomisadas 
en lo que va de este año en las distintas                
acciones operativas de la Fuerza Pública, 
informó el ministro de Seguridad Pública 
(Minseg), Juan Manuel Pino.

Las declaraciones del titular del Minseg se 
dieron durante una gira de trabajo en                  
Veraguas, donde inspeccionó los trabajos de 
construcción del puesto de vigilancia en 
Quebro, entregó equipos de bioseguridad y 
participó en el cambio de mando de cuatro 
zonas policiales del interior del país.

Se trata del puesto de vigilancia policial             
ubicado al sur de Veraguas, en un terreno 
donado por un ciudadano particular, cuya 
construcción ya se inició con mano de obra de 
los estamentos de seguridad y materiales 
comprados con presupuesto del Ministerio 
de Seguridad Pública.

Esta instalación estará enfocada en la lucha 
contra el narcotráfico, para contrarrestar las 
organizaciones criminales y el tráfico de 
drogas. Contará con lanchas rápidas para 
evitar que las organizaciones criminales 
utilicen el territorio panameño para el trasiego 
de drogas, y que también se utilizarán para 
rescate y transporte de urgencia.




