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RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO 2021

Personas Capturadas

3,180
Paquetes de Droga

1,449
Dinero Incautado

$178,398.00

Diligencias de 
Allanamiento

995
Armas de Fuego

231
Infracciones de Tránsito

55,975



RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO 2021

22
Paquetes de Droga

7,384
Panamá Solidario

4,584

Evacuaciones 
Médicas

39
Armas de Fuego

3
Municiones

21

Personas Capturadas

bolsas
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RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO 2021

Personas Capturadas

59
Kilos de Droga

608
Dinero Incautado

$24,976.50

Armas de Fuego

13
Vehículos Incautados

10

Desinfección

740
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APRUEBAN SEIS TRASLADOS DE PARTIDAS PARA 
HONRAR COMPROMISOS

La Comisión Legislativa de Presupuesto 
aprobó seis traslados de partidas en favor del 
Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), por 
un monto de 21 millones 960 mil 659 dólares.

Los diputados aprobaron un traslado por 2 
millones 357 mil 403 dólares, para el alquiler 
de 259 vehículos para uso de la Policía           
Nacional, además de un traslado de partida 
por 2 millones 385 mil 727 dólares, para el 
pago de cuentas de servicios básicos de la 
Policía Nacional y un traslado de partida por 
291 mil 910 dólares, ambos en favor del            
Servicio Nacional Aeronaval, para cubrir los 
costos de 225 horas de vuelos comerciales 
para transportar personal de salud, carga, 
equipo, insumos médicos, junto con                    
evacuaciones médicas en áreas de difícil 
acceso, en la lucha contra el COVID-19.

También fue aprobado un traslado de partida 
por 5 millones 120 mil 373 dólares para           
atender pagos por tres proyectos: el Centro 
Interagencial de Operaciones C-5; el Sistema 
de Verificación Ciudadana y por la adquisición 
de tres equipos de escáner móvil, para la 
inspección no intrusiva de la carga de                 
contenedores, que estarán ubicados en         
Gualaca, Divisa y Tocumen. El último traslado 
fue por la suma de 8 millones 888 mil 57            
dólares, para el pago de hoteles utilizados 
dentro del Plan de Acuartelamiento General 
de la Fuerza Pública, para mantener a las 
unidades de servicio en aislamiento                    
permanente y evitar contagios de COVID-19.
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MINISTROS DE SEGURIDAD DE PANAMÁ Y COSTA 
RICA HABLAN SOBRE SEGURIDAD FRONTERIZA

Los ministros de Seguridad Pública de Costa 
Rica, Michael Soto Rojas, y de Panamá, Juan 
Manuel Pino Forero, se reunieron en la región 
de Sixaola, para dialogar sobre temas de 
seguridad fronteriza.

El encuentro entre Soto Rojas y Pino Forero se 
produjo en el marco de la inauguración del 
nuevo puente binacional sobre el río Sixaola, 
obra que representa un importante vínculo 
terrestre entre Panamá y Costa Rica,                      
beneficiando además a unos 15 mil                     
moradores de las localidades de Guabito y 
Sixaola.

Quedó establecido en uno de los puntos del 
diálogo entre ambos Ministros la celebración 
de una próxima reunión binacional, para el 
tratamiento exclusivo de temas de seguridad 
inherentes a Panamá y Costa Rica, en una 
fecha por establecer, durante el presente año, 
para abordar asuntos de interés común, como 
la coordinación e intercambio de información 
entre ambos países, para combatir el crimen 
organizado, el tráfico de drogas y temas 
migratorios.
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MINSEG DESTRUYE MÁS DE 700 ARMAS DE 
FUEGO 

En una ceremonia especial, se procedió este 
viernes 12 de marzo con la destrucción de 
720 armas de fuego, junto con 5,078                  
municiones, muchas de ellas vinculadas a 
hechos delictivos, en ceremonia que contó 
con la participación del ministro de Seguridad 
Pública (Minseg), Juan Manuel Pino, el                 
secretario general Jonathan Riggs; y los          
directores de los estamentos de seguridad 
del país.

El detalle de las armas destruidas es el 
siguiente:
• 17 armas de alto impacto
• 58 armas largas
• 645 armas cortas

El ministro Pino destacó la importancia de 
mantener activa la destrucción de armas de 
fuego, decomisadas en diferentes operativos 
y allanamientos policiales, acciones que        
impiden muertes de panameños en las calles 
del país.

«Un compendio de la destrucción de armas 
en diferentes periodos resalta que entre el 
periodo del 2009 al 2014 se destruyeron 
4,225 armas de fuego; en el periodo 2014 
-2019 se destruyeron 2,544 armas de fuego; 
durante esta administración se destruyeron 
7,467 armas de fuego, como parte de los 
planes, programas y proyectos del Gobierno 
Nacional», destacó el titular del Minseg.



PANAMÁ BUSCA “DESARTICULAR CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL CRIMEN ORGANIZADO” -           
MINISTRO PINO

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, dijo que actualmente se trabaja 
para que en Panamá exista una ley de                 
extinción de dominio, que desarticule la         
capacidad operativa y financiera de las               
organizaciones criminales.

Panamá busca crear un marco legal «que le 
permita a las autoridades nacionales                 
contrarrestar la actividad criminal de forma 
contundente, para desarticular la capacidad 
operativa y financiera de estas                                    
organizaciones, debilitando su estructura     
económica», explicó el Ministro.

Las palabras del titular de Seguridad Pública 
se dieron en el acto de apertura de la               
conferencia virtual sobre Extinción de                
Dominio en Panamá, gestionada por la               
organización Crime Stoppers y el Ministerio 
de Seguridad Pública, donde expertos en la 
aplicación de este tipo de legislación en 
España y El Salvador, compartieron sus             
experiencias.

www.minseg.gob.pa
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MINSEG CONTINÚA SU RESPALDO CON EL PLAN 
COLMENA EN 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.

En el marco de este proyecto el equipo de 
trabajo que desarrolla el Plan Colmena,       
realizó la primera reunión de coordinación 
con las autoridades locales y líderes                      
comunitarios del distrito de Santa Isabel, en la 
Costa Arriba de la provincia de Colón.

Durante la reunión se brindó la introducción 
de trabajo, que se implementa con la                       
finalidad de realizar acciones conjuntas que 
ofrezcan solución a las distintas necesidades 
que se presentan en las comunidades.

Las giras a los distritos constan de dos etapas: 
en la primera se solicita cortesía de sala para 
exponer el propósito de la avanzada del Plan 
Colmena, a su vez solicitar una fecha para 
realizar una mesa de trabajo, para captar las 
necesidades prioritarias de las respectivas 
comunidades presentadas por los                           
representantes y líderes de la comunidad.

En la segunda etapa se realiza la mesa de 
trabajo escuchando los planteamientos y 
recibiendo la documentación respectiva de 
las necesidades que presentan las                          
comunidades.
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AUTORIDADES ESTABLECERÁN UNA BASE 
POLICIAL COSTERA EN SAN CARLOS

El establecimiento de una base policial para        
proteger las costas de Panamá Oeste fue el          
objetivo de una reunión celebrada este sábado 
entre el ministro de Seguridad Pública (Minseg), 
Juan Manuel Pino, la Gobernadora de Panamá 
Oeste, Sindy Smith y la alcaldesa del distrito de 
San Carlos, María Elena Sánchez.

A través de estas acciones, se busca reforzar la 
vigilancia en el área costera de San Carlos, 
mediante la instalación de una base de                        
operaciones en las inmediaciones de lo que fue en 
su momento el Turiscentro de San Carlos, a fin de 
que en labor conjunta, el Servicio Nacional                 
Aeronaval y la Policía Nacional desarrollen una 
estrategia de seguridad para combatir la                     
delincuencia.

“Todo esto es parte de la estrategia de seguridad 
que estamos desarrollando en el ministerio, tal 
como se ha hecho con la base de Boca Chica y la 
base de Quebro. Es importante establecer una 
base costera en San Carlos, en donde se produce 
mucho trasiego de drogas, para impedir que esa 
droga ingrese a territorio nacional, y de paso, darle 
tranquilidad a los pescadores de la región”,               
explicó el titular del Minseg.



OPERACIÓN PANAVAC-19
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El presidente Laurentino Cortizo se reunió 
con ministros de Estado para establecer   
estrategias sobre llegada y distribución de 
vacunas Pfizer.

El presidente de la República, Laurentino  
Cortizo, se reunió este 15 de marzo con el 
equipo que forma parte de la operación de 
logística y seguridad denominada                       
PanavaC-19 para establecer estrategias sobre 
la llegada y distribución del séptimo lote de 
77 mil 200 dosis de vacunas Pfizer.

Esta reunión se realizó en el Centro de             
Operación Nacional (CON) en la Policía 
Nacional en Ancón, donde participaron los 
ministros de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, de Salud, Luis Francisco Sucre, la                
ministra Consejera, Eyra Ruiz y unidades de la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC-Sanitaria), 
quienes trabajan en coordinación con                
personal de otras instituciones públicas.

También se abordó el tema sobre el proceso 
de vacunación de la población contra el 
COVID-19 en varias regiones del país.
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EL CROAN REFUERZA LA SOBERANÍA DE 
PANAMÁ EN LAS AGUAS JURISDICCIONALES

El coordinador de proyectos y programas de 
seguridad de la Presidencia de la República, 
Severino Mejía, explicó que el Centro                    
Regional de Operaciones Aeronavales 
(Croan), surgió como un mecanismo de          
coordinación interno y externo contra el         
trasiego de drogas por mar y tierra.

El experto indicó que el Croan define una 
línea de acción para la labor de interdicción 
marítima, mediante la relación bilateral entre 
Panamá y Estados Unidos, que asigna                   
recursos para proyectos de esta magnitud, 
dotándole de equipos y adiestramiento.

Mejía aclaró que este centro está conformado 
por miembros de la Fuerza Pública de Panamá 
(Servicio Nacional Aeronaval, Servicio                 
Nacional de Fronteras y Policía Nacional), sin 
componentes extranjeros y no será un centro 
de avanzada operativo de Estados Unidos.

“Este centro no está estructurado ni                       
conceptualmente ni teóricamente ni                      
justificadamente sobre la base o la existencia 
de una base militar. No existe el concepto de 
que guarde relación directa con la protección 
y defensa del Canal”, agregó el experto.
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MINISTRO PINO PARTICIPA ASISTE A         
SEPELIO DE VICTIMAS DEL COVID-19

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino y el director del Servicio Nacional de 
Fronteras (Senafront) Oriel Ortega,                          
participaron en el sepelio del teniente              
postmortem de esta institución, Leonel                 
Ruiloba.

Las honras fúnebres del teniente Ruiloba, se 
realizaron el pasado 17 de marzo en el distrito 
de Remedios, provincia de Chiriquí, de donde 
era oriundo este oficial fronterizo.

Se informó que el 18 de julio de 2020 también 
falleció, por el COVID-19, Francisco Ruiloba, 
hermano de Leonel. Los dos eran miembros 
del Senafront.
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LLEGA A PANAMÁ 6TO LOTE DE VACUNAS CON 
MÁS DE 60 MIL DOSIS PARA SER APLICADAS

El sexto lote de la farmacéutica Pfizer con 63 
mil 180 dosis de vacunas contra el COVID-19, 
llegó a Panamá la madrugada del miércoles, 
17 de marzo, las cuales fueron custodiadas 
por unidades de los estamentos de                          
seguridad, hasta el Programa Ampliado de 
Inmunización y luego a las regiones de Salud 
para su aplicación.

Con la llegada del sexto lote, la farmacéutica 
Pfizer ha entregado a Panamá 350 mil 860 
dosis de vacunas, que han sido puestas en 
marcha en la ejecución del plan de                         
vacunación en el país.

Los estamentos de seguridad se mantendrán 
en constante comunicación con las                          
autoridades de Salud, mientras continúe la 
llegada de los lotes de vacuna, de manera 
que las dosis lleguen en óptimas condiciones 
a su destino.



SENAN RECIBE EQUIPO RODANTE PARA PATRULLAR 
EN LA COMUNIDAD DE QUEBRO
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El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, 
entregó a las unidades del Servicio Nacional 
Aeronaval (Senan) kits de bioseguridad y una 
moto four wheel, qué será utilizada en los 
operativos de vigilancia en la comunidad de 
Quebro, provincia de Veraguas.

Recientemente el Ministro viajó a la                     
comunidad de Quebro para inspeccionar los 
trabajos de construcción del puesto de 
vigilancia en Quebro, que servirá para                 
patrullar y controlar delitos y el narcotráfico en 
esta zona del país.
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MINISTRO PINO REALIZÓ GIRA DE TRABAJO 
EN LA PROVINCIA DE COLÓN

El ministro Juan Manuel Pino, el procurador 
encargado, Javier Caraballo y el director de la 
Policía Nacional, Gabriel Medina realizaron 
gira de trabajo en la provincia de Colón.

Los funcionarios visitaron el Centro Regional 
de la provincia, para potenciar las                             
capacidades de monitoreo de las cámaras de 
videovigilancia.

En el Centro de Operación Regional hay más 
de 200 cámaras de videovigilancia que 
funcionan las 24 horas del día y cuenta con 
personal capacitado en vigilancia, monitoreo 
y despacho prehospitalario.

La gira de trabajo en Colón, también incluyó 
coordinaciones en la Tercera Zona Policial, 
para atender temas de seguridad. En este 
acercamiento conversaron estrategias de 
acciones conjuntas entre la Fuerza Pública y el 
Ministerio Público.



VICEMINISTRO PITTI SE REÚNE CON AUTORIDADES 
DE PIRIATÍ EN CHEPO
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El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pitti 
y el director del Servicio Nacional de              
Fronteras (Senafront), Oriel Ortega,                     
sostuvieron una reunión con autoridades de 
la comunidad indígena de Piriatí, en Chepo, 
para coordinar acciones de seguridad, como 
parte del equipo interinstitucional de             
Gobierno, que atiende necesidades de las 
tierras colectivas de los emberá de Alto 
Bayano.

Pitti, adelantó que actualmente se buscas 
mecanismos para que jóvenes entre los 18 y 
21 años de edad de esta comunicad, puedan 
formar parte del Senafront. “Los aspirantes 
tendrán que cumplir con una serie de                    
requisitos como examen psicológico, prueba 
física y una prueba de conocimiento                     
generales”.

Ortega dijo, que en este sector se está              
coordinando la construcción de un cuartel 
para reforzar la vigilancia. “Habrá respuesta 
inmediata y efectiva del Senafront para             
combatir el delito.



www.minseg.gob.pa

INTERNADO PARA JÓVENES EN RIESGO 
SOCIAL TIENE 92% DE AVANCE

El ministro Juan Manuel Pino, junto a su 
equipo de trabajo, inspeccionaron las              
instalaciones del proyecto internado                    
“Encontrando el Camino Correcto” en                 
Veracruz. Esta obra, cuya construcción se 
detuvo por la pandemia, tiene un avance de 
92% y se estima que esté lista para el mes de 
julio del presente año.

“Encontrando el Camino Correcto”, es un 
proyecto de prevención primaria, dirigido a 
jóvenes en estado de vulnerabilidad o en 
riesgo social. Forma parte de las 125 acciones 
del Gobierno Nacional que dirige el                      
presidente de la República Laurentino Cortizo 
Cohen.

Esta iniciativa busca minimizar la deserción 
escolar y prevenir la participación de jóvenes 
en actos delictivos.

La academia no es un centro correccional y los 
jóvenes que se capacitan con este programa 
no han tenido conflicto con la ley. Es un centro 
educativo en la modalidad de internado y con 
un calendario académico establecido por el 
Ministerio de Educación.



MINSEG RINDE TRIBUTO A UNIDADES DE LA FTC QUE 
PERDIERON LA VIDA POR EL COVID-19
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El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, el viceministro Ivor Pitti y                     
directores de los estamentos de seguridad, 
participaron en la homilía ofrecida por            
monseñor José Domingo Ulloa, para rendir  
homenaje a las 48 unidades de la Fuerza de 
Tarea Conjunta que perdieron la vida en el 
cumplimiento del deber, a causa del 
COVID-19.

“Ha sido un año muy doloroso a causa del 
COVID-19, en donde hubo los casos de los 
hermanos Ábrego y los hermanos Ruiloba, 
pertenecientes a la Policía Nacional y al              
Servicio Nacional de Fronteras. Seguimos en 
la lucha y contamos con una Fuerza Pública 
comprometida”, indicó el ministro Pino.

 “Los contagios de las unidades  ahora mismo 
son mínimos. Tenemos 83 casos positivos en 
comparación al mes de enero de 2021, que 
fueron 920. La tendencia es a la baja”, agregó 
el Ministro, quien destacó que el 90% de los 
miembros de la Fuerza Pública recibieron ya 
la primera dosis de la vacuna.
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FTC APOYA A FUNCIONARIOS DEL MINSA EN JOR-
NADA DE HISOPADO EN ALBROOK

Unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Sanitaria (FTCS) apoyaron una jornada de 
hisopado que organizó el personal del                 
Ministerio de Salud (Minsa) en la Terminal 
Nacional de Transporte de Albrook.

� Esta jornada se realizó durante el fin de 
semana como medida para realizar                        
trazabilidad y detectar casos positivos de 
COVID-19.

La FTCS continúa realizando operativos a nivel 
nacional para garantizar que se cumplan las 
normas de bioseguridad establecidas por el 
Minsa.
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EXPERTOS EN SEGURIDAD VISITAN EL CENTRO DE 
COOPERACIÓN POLICIAL BINACIONAL

Expertos en materia de seguridad de                
Centroamérica, Suramérica y del programa 
Eurofront de España, visitaron el Centro de 
Cooperación Policial Binacional en Paso 
Canoas, para apoyar la gestión y reforzar la 
vigilancia fronteriza.

Durante este encuentro, el viceministro de 
Seguridad Pública de Panamá, Ivor Pitti, junto 
a su homólogo de Costa Rica, Luis Castillo 
Fernández y expertos del programa Eurofront 
de España y Colombia, compartieron                   
experiencias e intercambiaron información 
sobre seguridad en la frontera.

El viceministro Pitti destacó la labor que 
Panamá lleva adelante en coordinación con 
Costa Rica al ser pioneros en la región en 
materia de cooperación fronteriza, como 
lineamiento estratégico para combatir el 
crimen transfronterizo con el respaldo del 
Pacto de la Unión Europea.

Este centro, que sigue el modelo europeo, 
actualmente está integrado por organismos 
encargados de la seguridad de Panamá y 
Costa Rica. Se intercambia datos e                            
información y se coordina patrullas policiales 
mixtas fluviales y terrestres, bajo un marco 
legal de respeto a los derechos humanos y el 
principio de soberanía de ambos Estados.
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APRUEBAN TRASLADO DE PARTIDAS PARA PAGO 
DE TRANSPORTE, EQUIPO Y PÑOLIZA DE SEGURO

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional de Diputados aprobó a favor del 
Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), un 
traslado de partida por 407 mil 853 dólares, 
para cubrir el pago de gastos de transporte 
aéreo por movilización de personal y carga 
con insumos médicos, que atiende el Plan de 
Vacunación en áreas de difícil acceso.

El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pitti, 
dijo que este dinero cubrirá el costo de 300 
horas de vuelo comercial, que se usará para 
atender evacuaciones médicas y para la      
atención del Plan Vacunación contra el 
COVID-19 en áreas de difícil acceso del país.

También se aprobaron fondos para el               
suministro e instalación de equipos de                
inspección de rayos x (escáners), que serán 
utilizados en los puestos de control de            
Aduanas en Tocumen, Guabalá y Divisa.

El viceministro Pitti explicó que se trata de 
equipos de inspección que permitirán dar 
atención ágil y segura, que requiere el              
comercio internacional, la trazabilidad sin 
afectar el flujo y capacitar al recurso humano 
para operar los equipos.

Este proyecto, que reemplazará tres equipos 
obsoletos, lo desarrolló el Minseg en el marco 
del acuerdo de cooperación entre las dos 
instituciones y una vez concluido serán              
donados a la ANA.

Otro traslado de partida aprobado fue para 
afrontar el pago de la póliza colectiva de 
salud, para las unidades de los estamentos de 
seguridad expuestos a riesgos en las calles.
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FUERZA DE TAREA CONJUNTA INSPECCIONA 
TRASLADO MIGRATORIO

Unidades de la Fuerza Tarea Conjunta                   
Sanitaria realizaron un operativo de                        
inspección en la Terminal Nacional de              
Transporte Terrestre en Albrook, donde más 
de 150 nicaragüenses salieron de Panamá con 
destino a su país.

El comisionado Miguel Moreno, detalló que 
son 3 autobuses grandes y uno pequeño que 
salieron con destino hacia Paso Canoas. 
Agregó que realizaron las verificaciones de las 
personas que aparecen en los listados y del 
equipaje, esto como medida preventiva para 
evitar inconvenientes durante el viaje,                    
garantizando así los términos migratorios y 
marcos legales aduaneros.
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PISC PROCURA MEJORAR EL AMBIENTE DE          
SEGURIDAD EN ALTOS DE LOS LAGOS, COLÓN

En la comunidad de Altos de Los Lagos en la 
provincia de Colón, se ha producido un 
esfuerzo interinstitucional entre trabajadores 
sociales, entrenadores de distintas disciplinas, 
clubes cívicos, policías, docentes y                          
autoridades locales, para lograr la convivencia 
pacífica y mejorar el ambiente de seguridad 
en la comunidad.

En estos edificios viven aproximadamente 35 
mil personas entre niños, jóvenes, mujeres y 
adultos con quienes el Ministerio de                      
Seguridad Pública ha logrado un                           
acercamiento para implementar el Plan               
Integral de Seguridad Ciudadana (PISC), cuyo 
objetivo es mejorar el ambiente de seguridad 
existente en la comunidad, a través de un 
trabajo integral para mitigar los índices de 
violencia.

El PISC busca la integración de las autoridades 
en la atención ciudadana, establecer la ley y el 
orden para mantener la operatividad del 
Estado y permitir que los residentes de los 180 
edificios de Altos de Los Lagos puedan vivir 
en paz y sin problemas de violencia.
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PANAMÁ REFUERZA COSTAS VERAGUENSES 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Panamá trabaja para resguardar y reforzar la 
seguridad en más de cinco comunidades 
costeras, al sur de la provincia de Veraguas, 
para evitar que los narcotraficantes                          
introduzcan droga al territorio panameño, 
afirmó el ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino.

Se trata de las comunidades de Quebro, Santa 
Catalina , San Lorenzo, Arrimadero y Pisvae, 
sectores costeros cuyas poblaciones viven de 
la pesca y del turismo, y resienten el ingreso 
de narcotraficantes en el lugar donde los 
moradores honradamente buscan el sustento 
de sus familias. “Tenemos una estrategia de 
seguridad para la Costa Sur de Veraguas, con 
proyectos de puestos de vigilancia en              
construcción, como es el caso de Quebro, 
obra que ya empezó, y que en junio estará 
lista», aseguró el ministro Pino.

Las declaraciones del titular de Seguridad 
Pública de Panamá se dieron durante la                
inauguración de un puesto policial en San 
Lorenzo, en donde la comunidad en conjunto 
con la gobernación de la provincia, la Policía 
Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública 
unieron esfuerzos para construir este puesto 
permanente de vigilancia.




