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ESTAMENTOS DE SEGURIDAD LOGRAN MÁS 
DE 60 CAPTURAS POR NARCOTRÁFICO, 

PANDILLERISMO Y HOMICIDIO EN COLÓN

Más de 60 capturas por droga, pandillerismo y 
homicidio han logrado los estamentos de 
seguridad, durante los primeros cuatro meses 
de este año, en los diversos operativos              
realizados junto al Ministerio Público, en la 
provincia de Colón. 

Un total de 63 personas han sido detenidas en 
diversos operativos realizados entre el 1 de 
enero y el 28 de abril de 2021, destacándose 
operativos antipandillas como el realizado el 
12 de enero de 2021, donde ocho personas 
fueron detenidas en allanamientos efectuados 
en la Costa Arriba de Colón, y la detención de 
20 personas en la denominada “Operación 
Neptuno” el 7 de abril, todos miembros de 
conocida pandilla “Bagdad”.

Sobre esta situación, el ministro de Seguridad 
Pública (Minseg), Juan Manuel Pino, destacó 
que los homicidios que se han registrado en lo 
que va del año en Colón han sido realizados 
mediante una planificación de los                           
delincuentes y las bandas organizadas.

“Ellos eran amigos antes, pero ya no lo son; así 
que se conocen entre sí. Conocen sus lugares 
y se cazan unos a otros. Esto da un muy mal 
mensaje para la provincia de Colón”, indicó el 
ministro Pino.
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“NO VAMOS A NEGOCIAR CON PANDILLEROS”, 
ADVIERTE EL MINISTRO PINO

Los estamentos de seguridad iniciaron el 
Operativo Caribe II en la ciudad de Colón, 
para combatir situaciones de violencia y            
recuperar la paz en esta provincia.

El operativo contará con más de 200 unidades 
de los estamentos de seguridad, con la              
utilización de medios aéreos y drones para 
monitorear y cortarle la movilidad a las                 
organizaciones criminales.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, dejó claro que no habrá ningún 
contacto con cabecillas de bandas ni                 
pandilleros. 

“Yo no voy a negociar, porque el dolor de la 
familia no se negocia” aseguró el Ministro, 
quien advirtió que la Fuerza Pública dará una 
clara muestra de que esta es una nación de ley 
y orden y “no permitirá que la criminalidad 
impere sobre la paz y la seguridad de los       
colonenses.
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40% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE                 
PERSONAS SON ESTUDIANTES                             

UNIVERSITARIAS 

La directora de la Oficina Institucional contra 
la Trata de Personas del Ministerio de                  
Seguridad Pública (Minseg), Dayra Campos, 
informó que el 40% de las víctimas de este 
delito ya no son jóvenes ingenuas sin                     
estudios, ahora se ha detectado a estudiantes 
universitarias de carreras como técnicos de 
enfermería, medicina, contabilidad y                    
periodismo.

Advirtió que los medios de captación                  
utilizados son las redes sociales, sitios en los 
que se presentan atractivas plazas de trabajo 
que resultan falsas. Un 94% de las víctimas son 
extranjeras, por lo que pidió estar alerta, 
debido a que son la población vulnerable a 
las que buscan y amenazan con poner en 
riesgo sus familiares.

Para prevenir la trata, se  realizó un volanteo 
en la Estación del Metro 5 de Mayo, con el 
propósito de crear conciencia en la población 
sobre este delito transnacional, considerado 
el tercero más lucrativo después del tráfico de 
drogas y  armas.

Esta jornada de concienciación forma parte 
del compromiso del gobierno panameño, en 
denunciar  la explotación sexual y la trata de 
personas mediante el anonimato, la                   
prevención, el enjuiciamiento y la protección 
de las víctimas de este delito.



MINSEG REFUERZA SEGURIDAD AL NORTE DE   
VERAGUAS Y APOYA REPARACIÓN DE ESCUELAS

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, realizó una gira de trabajo en las 
comunidades de Guázaro, Calovébora, El 
Guabal y Santa Fe, al norte de la provincia de 
Veraguas, para  inspeccionar y fortalecer las 
estrategias de seguridad en estas                           
comunidades. 

El ministro Pino aseguró que se ha                            
incrementado el pie de fuerza en diferentes 
provincias del país. 

“Hemos venido a estas comunidades para 
hablar con nuestras unidades, que se                
mantienen vigilantes de las costas Norte de 
Veraguas, para evitar que organizaciones 
criminales utilicen estas aguas para pasar 
droga”, señaló. 

La estrategia en este sentido, apuntó el              
Ministro, está en mejorar cada día las                    
capacidades de las instituciones de                       
seguridad, a fin de garantizar la seguridad a la 
población del país.

Durante la gira de trabajo el ministro Pino y el 
gobernador de la provincia de Veraguas, 
Manuel Castillo Melamed, inspeccionaron 
varios planteles educativos, en donde se            
realizarán jornadas de vacunación contra el 
COVID-19. 

www.minseg.gob.pa



www.minseg.gob.pa

MINSEG Y GOBIERNOS LOCALES ORGANIZAN 
TOERNEO DE FÚTBOL

El equipo que ejecuta el Plan Integral de Seguridad                 
Ciudadana (PISC) del Ministerio de Seguridad Pública          
(Minseg), se reunió con la gobernadora de la provincia de 
Colón, Irasema de Dale, para coordinar el nuevo proyecto 
deportivo  denominado “Copa Las Estrellas de Colón”, 
dirigido a niños y jóvenes en riesgo social.

Este proyecto de corte social, es una iniciativa del                      
presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, el 
cual consiste en implementar un torneo de fútbol en seis 
distritos de la provincia de Colón y estará conformado por 
132 equipos y más de mil niños entre nueve y 13 años.

El encargado del Pisc, Clovis Sinisterra, indicó que este 
torneo de fútbol que se organiza para el próximo mes de 
junio,  contará con un complemento educativo de formación 
sicosocial, ya que bajo su experiencia  en estas edades el 
niño en su etapa de formación requiere el juego, hacer 
ejercicio y mantener una buena salud mental.

Lo importante de este torneo es la sinergia que se                  
mantendrá  entre las instituciones, el gobierno central, los 
gobiernos locales y los estamentos de seguridad, indicó el 
subcomisionado, Ricardo Fruto, miembro del Servicio 
Policial de Participación e Integración Ciudadana de la 
Policía Nacional. 

Dentro de la logística, se le ha asignado al Servicio Nacional 
Aeronaval (Senan) la coordinación de tres distritos, al           
Servicio Nacional de Fronteras un distrito y a la Policía           
Nacional dos. 

Este torneo es parte de las actividades que desarrolla el PISC 
en diferentes sectores de la provincia, con el objetivo de 
mantener a los jóvenes alejados de la violencia y preservar la 
convivencia pacífica.
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ESTUDIAN AMPLIAR CAPACIDAD DE               
VIGILANCIA EN COSTAS DEL CARIBE

Los ministros Juan Manuel Pino, de Seguridad Publica, y 
Héctor Alexander, de Economía y Finanzas, se reunieron este 
sábado en Colón,  para revisar la posibilidad del traspaso en 
custodia de un área costera, en la antigua base de Sherman, 
que permita ampliar la capacidad de vigilancia y cobertura 
en el sector del Caribe panameño.

El ministro Pino explicó que se requiere desarrollar más las 
capacidades en esta zona atlántica porque es un punto de 
partida desde donde salen las operaciones contra el                
narcotráfico, sino que también es un área de seguridad para 
el sector de Bahía Limón, el Canal de Panamá y toda la           
entrada de la vertiente del Caribe.

Por su parte, el ministro Alexander dijo que la información 
que recibió en la reunión, ayudará mucho en la evaluación 
que le corresponderá realizar para el análisis de la solicitud 
de custodia del terreno, la pista y las barracas que ya                 
formalizó el Ministerio de Seguridad Pública.

Se trata de una parcela que incluye la pista y el área de 
muelle, al igual que algunos edificios que se utilizarán para 
realizar la capacitación de los estudiantes de la escuela            
aeronaval.

La pista de aterrizaje de 800 metros, que  permite                      
operaciones de helicópteros y aeronaves cortas, se utilizará 
para apoyo humanitario, traslado de docentes y personal de 
salud; pero también para coordinar las acciones con las         
autoridades del Ministerio Público, que participan en            
operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La reunión de trabajo se realizó en la Base Almirante               
Cristóbal Colón del Senan, en Sherman, en donde también 
participaron el Director del Senan, Jeremías Urieta, el                
Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos, Fernando Paniagua y el  arquitecto Jorge Pitalúa 
del Ministerio de Seguridad.



DECOMISAN 2.6 TONELADAS DE DROGA 
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En lo que va de este año, se han decomisado 
más de 43 toneladas de drogas en todo el 
país. De esta droga, 22 toneladas se han 
decomisado en Colón.

Hay bloqueo marítimo contra el narcotráfico 
en Colón, asegura el ministro de Seguridad 
Pública, Juan Pino.

El bloqueo marítimo contra las organizaciones 
criminales y el narcotráfico, que ejecutan los 
estamentos de seguridad en la provincia de 
Colón, ha permitido que en las últimas 48 
horas se hayan decomisado 2.6 toneladas de 
drogas, siete personas capturadas y la             
aprehensión de tres lanchas rápidas “Go 
Fast”.

“El operativo con bloqueo marítimo continúa, 
vamos a evitar e impedir que la droga toque 
las costas de Colón, es un gran esfuerzo de 
todas las unidades de la Fuerza Pública, lo que 
reconozco y nunca me cansaré de hacerlo 
porque es un compromiso con la Patria y 
especialmente con el colonense”, indicó el 
ministro Pino.
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CINTUENTA Y OCHO JÓVENES CULMINAN 
CURSO PARA INTERVENIR EN SITUACIÓN DE 
RIESGO

Cincuenta y ocho jóvenes de entre 15 y 18 años 
de edad del programa “Encontrando el Camino 
Correcto”, culminaron  el curso de tres semanas 
sobre tecnología, liderazgo, don de mando, 
primeros auxilios, rescate terrestre y acuático, que 
les permite intervenir en cualquier situación de 
riesgo.

El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pitti, dijo 
que por medio de esta capacitación formativa en 
esta juventud, se evitan situaciones y “nosotros 
desde el Ministerio de Seguridad Pública,               
consideramos que la prevención es la real                 
capacidad que puede tener el país, de crear         
cambios a mediano y largo plazo. Con ellos 
estamos sembrando para un futuro”.

El viceministro Pitti indicó, que por medio del 
programa educativo “Encontrando el Camino 
Correcto”, del cual forman parte estos jóvenes, “se 
busca minimizar la deserción escolar y prevenir la 
participación de los jóvenes en actos delictivos”.

De acuerdo con el director general del programa 
“Encontrando el Camino Correcto”,  Gilberto 
Atencio, el curso está debidamente certificado 
por el Sistema Nacional de Protección Civil                
(Sinaproc) y la Cruz Roja, lo cual representa un 
incentivo para las promociones que entran desde 
primer año y “los ayuda a tener mejor maduración 
para una mejor conducta”.

desean ser en el mañana, por lo que agradezco a 
ustedes por aprovechar esta oportunidad, que le 
aporta herramientas para un mejor futuro”, 
agregó la directora Fábrega.
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VICEMINISTRO PITTI VERIFICA 
OPERATIVIDAD DE ESTAMENTOS 

DE SEGURIDAD EN COLÓN

El viceministro de seguridad pública, Ivor Pitti, 
informó que desde que se inició  la Operación 
Caribe Dos en Colón, el pasado 5 de mayo, se 
ha incautado 3 mil 400 kilos de droga, el         
decomiso de 13 armas de fuego y la captura 
de 73 personas con casos pendientes con la 
justicia.

El Viceministro realizó un recorrido en la 
ciudad Atlántica para verificar la operatividad 
de la Policía Nacional, el Servicio Nacional 
Aeronaval y el Servicio Nacional de Frontera 
en las áreas urbanas, rurales y  marítimas, que 
en las dos últimas semanas ha reforzado la 
seguridad, a fin de disminuir los hechos de 
violencia.

Agregó que esta visita se hizo para evaluar los 
resultados de la Operación Caribe Dos y           
verificar en el terreno las condiciones y               
necesidades de trabajo de los uniformados.

Reiteró que el Ministerio de Seguridad Pública 
mantiene su compromiso de garantizar la paz 
social entre los habitantes y evitar que la            
criminalidad impere en la provincia de Colón, 
de manera que se mantendrán los patrullajes, 
puntos de control y operativos en conjunto 
con el Ministerio Público.



www.minseg.gob.pa

PANAMÁ ORDENA CIERRE TEMPORAL DE LA 
FRONTERA CON COLOMBIA Y REFUERZA LA 
SEGURIDAD

El Ministerio de Seguridad Pública, siguiendo 
instrucciones del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, ordenó el                  
reforzamiento de la seguridad en toda el área 
fronteriza con Colombia, luego que este país 
reabriera sus fronteras terrestres, áreas y         
marítimas, que mantenía cerradas desde hace 
más de un año, debido a la pandemia del 
COVID-19.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, giró instrucciones al Servicio 
Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional 
Aeronaval, para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo 771, que 
ordena que se refuerce con patrullaje              
fronterizo las áreas de ríos, costas y la selva de 
la provincia de Darién, a fin de evitar                         
situaciones de inseguridad en el área.

El Gobierno de la República de Panamá    
anunció el cierre temporal de la frontera con 
Colombia, suspendiendo el ingreso al                
territorio nacional por vías terrestres,                  
marítimas o fluviales, de toda persona             
proveniente de la frontera colombiana, a 
partir de este jueves 20 de mayo.

Con el reforzamiento de la seguridad en el 
área fronteriza con Colombia, el Ministerio de 
Seguridad Pública garantiza el sostenimiento 
de los avances logrados por la República de 
Panamá en el control de la pandemia del 
COVID-19, así como la seguridad fronteriza y 
el control efectivo del flujo migratorio               
procedente del país sudamericano.



OFICINA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REPARTE 
VOLANTE EN CHIRIQUÍ PARA CONCIENCIAR SOBRE 

ESTE DELITO
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Funcionarios de la Oficina contra la Trata de 
Personas del Ministerio de Seguridad Pública 
(Minseg), entregaron volantes en varios 
puntos de la ciudad de David, provincia de 
Chiriquí, como parte de una jornada de            
concienciación sobre este delito, el tercer 
negocio ilegal más lucrativo del mundo.

La Oficina de Trata ha informado que el 40% 
de las víctimas ya no son jóvenes ingenuas sin 
estudios. Ahora se ha detectado a estudiantes 
universitarias de carreras como técnicos de 
enfermería, medicina, contabilidad y                   
periodismo.
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CAPACITAN A FUNCIONARIOS EN VALORES 
DE EXCELENCIA, MANEJO DE CONFLICTOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO

La Oficina de Fortalecimiento Emocional del  
Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), 
organizó un taller de cuerdas para 20                 
funcionarios de la Oficina de Archivo y           
Correspondencia de esta entidad, con el 
propósito de optimizar el desempeño.

El taller se realizó durante cuatro sábados y 
fue conducido por psicólogos del Minseg. Se 
realizaron actividades al aire libre, charlas y 
talleres.

En esta capacitación se trataron los siguientes 
temas: Motivación y trabajo en equipo,               
valores de excelencia y calidad total, manejo 
de conflictos, perdón y sororidad (solidaridad 
entre mujeres, especialmente ante                           
situaciones de discriminación sexual, laboral, 
actitudes y comportamientos machistas).



CULMINA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA “ESCUELA 
PARA PADRES” EN ALTOS DE LOS LAGOS
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Treinta y cinco padres de familia de la comunidad 
de Altos De Los Lagos, fueron certificados por el 
Ministerio de Educación, por haber culminado 
satisfactoriamente la segunda fase del programa 
“Escuela para Padres”, que organiza  la Oficina de 
Inspectoría General, a través del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana (Pisc) del Ministerio de 
Seguridad Pública (Minseg) y la Asociación            
Cristiana Puertas Abiertas de la provincia de 
Colón.

Con esta certificación los padres de familia están 
capacitados para orientar a sus hijos en: tener 
presente el propósito, satisfacer las necesidades 
de sus hijos, establecer límites, desarrollar salud 
emocional y ayudar a tener buenas decisiones.

Este programa, fue dirigido a los acudientes de los 
niños inscritos en la Escuela Deportiva Integral 
Comunitaria de Altos de Los Lagos, se organizó 
bajo una alianza estratégica entre el Ministerio de 
Seguridad Pública (Minseg), a través del Plan 
Integral de Seguridad Ciudadana (Pisc), el                
Ministerio de Educación (Meduca) y la Iglesia 
Puertas Abiertas.

Este proyecto, que fue desarrollado del 24 de 
abril al 22 de mayo,  tuvo como objetivo orientar a 
los padres en la educación, comunicación y        
crianza de sus hijos.

Alejandra Vanegas, una de las madres                        
participantes, indicó que este curso le pareció 
interesante para aplicarlo con sus hijos en casa, 
estableciendo límites y educándolos con amor y 
disciplina.

El acto de culminación contó con la participación 
de la ministra de Educación, Maruja Gorday de 
Villalobos.
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FIRMAN CONVENIO QUE PERMITIRÁ 
QUE JÓVENES CULMINEN SUS ESTUDIOS 
Y ADQUIERAN DISCIPLINA

El Ministerio de Seguridad Pública y la             
Fundación General Tomás Herrera, firman un 
convenio de cooperación, para implementar 
acciones mediante la asistencia técnica – 
profesional, a fin de preparar a jóvenes de 
todo el país que no han culminado sus                
estudios.

Este convenio tiene como objetivo promover 
y desarrollar la calidad de la educación con 
disciplina y excelencia académica, a través de 
métodos educativos modernos con destrezas 
en actividades de formación integral.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, señaló que la firma de este        
convenio permitirá poner a disposición 
instructores calificados, para la formación de 
jóvenes que buscan culminar sus estudios.

Por su parte el presidente de la Fundación 
General Tomás Herrera, Marcelo Cuellar, 
indicó que actualmente hay dos grupos de 
estudiantes que próximamente culminarán 
estudios secundarios. “La disciplina es una 
parte fundamental de esta fundación y los 
estamentos de seguridad pondrán un                 
ingrediente primordial en la formación de 
estos jóvenes, que buscan una segunda     
oportunidad”, agregó Cuellar.



MINSEG DESTRUYE MÁS DE 2 MIL ARMAS DE FUEGO, 
EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
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Un total de 2 mil 55 armas de fuego, 15 mil 684 
municiones de diferentes calibres, 70 libras de 
explosivos, mil 359 proveedores y nueve               
granadas de fragmentación, fueron destruidas en 
una ceremonia que se realizó en Cerro Tigre, 
ubicado en Gamboa.

Subametralladoras, fusiles, pistolas, escopetas y 
revólveres fueron parte de las armas que se 
destruyeron.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, señaló que durante la administración del 
presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, se han destruido un total de  7 mil 800 
armas de fuego, como parte del compromiso del 
Gobierno Nacional.

“La destrucción de estas armas de fuego,               
vinculadas a hechos delictivos, lleva consigo un 
mensaje claro y directo a las bandas                              
delincuenciales por parte del Estado: No hay 
tregua para aquellos que infrinjan la ley”, agregó 
Pino.

En lo que va del año los estamentos de seguridad 
han sacado de las calles 884 armas de fuego, 18 
mil 719 municiones y han capturado a 506 perso-
nas en operativos realizados en diferentes puntos 
del país, indicó el ministro Pino.

En la ceremonia de destrucción de armas estuvo 
presente el representante de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) Rubén Farje, la              
gobernadora de Panamá Karla García, el director 
encargado de la Policía Nacional, Rafael Álvarez, 
el director del Servicio Nacional Aeronaval,            
Jeremías Urieta y el director del Servicio Nacional 
de Fronteras Oriel Ortega.
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JOHN OMAR DORNHEIM CASTILLO ES EL NUEVO 
DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL 

El presidente de la República, Laurentino    
Cortizo Cohen, designó a John Omar             
Dornheim Castillo como nuevo director de la 
Policía Nacional, en reemplazo  de Gabriel 
Medina, quien fue removido del cargo el 
pasado 21 de mayo.

Dornheim, con 27 años de servicio dentro de 
la Policía, ha ocupado varios cargos. Tiene una 
licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y 
una maestría en Estudio de Criminología.

El nuevo Director, quien fue designado por el 
Presidente durante la inauguración del puesto 
policial ubicado en el sector de Batería 35, de 
la 3a Zona de Policía de la provincia de Colón,  
es egresado de la Escuela Federal de la 
Policía, Coronel Ramón Lorenzo Falcón – 
Policía Federal de Argentina.

Se desempeñó como subteniente de la Zona 
de la Policía Metropolitana y de la Zona de Los 
Santos (Operaciones). Fue subteniente táctico 
instructor de la Academia de Policía y del 
Servicio Policial de Frontera, además en la 
Policía Nacional fungió como jefe de la       
Compañía “B”.
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OPERACIÓN CARIBE 2 HA SIDO EFECTIVA EN 
COLÓN: MINISTRO PINO

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, señaló que las acciones operacionales 
en materia de seguridad en la provincia de 
Colón, en contra del crimen organizado, 
siguen dando resultados positivos a través de 
la Operación Caribe 2, desarrollada por los 
estamentos de seguridad.

El ministro Pino indicó que los operativos        
conjuntos con el Ministerio Público, han 
permitido importantes capturas, decomisos 
de droga y armas de fuego.

“No hemos abandonado ningún escenario, 
hemos estado haciendo operaciones                     
simultáneas con el personal del Ministerio 
Público de alto perfil. Tenemos previsto que 
este año vamos a superar el récord de                   
incautación de droga, operaciones                         
antipandillas y decomiso de armas de fuego”, 
precisó el Ministro.

En lo que va del año los estamentos de                 
seguridad pública han decomisado más de 46 
toneladas de droga, de estas 22 se han                
decomisado en la provincia de Colón. 
Además se han capturado a más de 60 por 
casos de droga, pandillerismo y homicidio.
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LA FUERZA PÚBLICA CAPTURÓ EN UNA SEMANA A 
555 PERSONAS VINCULADAS A HOMICIDIO, 
ROBO Y NARCOTRÁFICO

Los estamentos de seguridad capturaron a 555 
personas vinculadas a casos de homicidio, robo, 
narcotráfico y pesca ilegal, durante las acciones 
operacionales realizadas esta semana junto al 
Ministerio Público.

Estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública 
dan cuenta que, desde el lunes 24 hasta el viernes 
28 de mayo, se realizaron 207 allanamientos, 16 
operaciones contra el narcotráfico, 73 contra el 
microtráfico y el decomiso de 651 paquetes de 
drogas.

Los operativos también permitieron el decomiso 
de 14 mil 662 dólares, se sacaron de la calle 24 
armas de fuego, entre las que se encontraron 14 
pistolas, cinco revólveres y 482 municiones de 
diferentes calibres.

Según el informe, que recoge los resultados de 
esta semana, se recuperó 14 autos con denuncia 
de robo y hurto.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, 
aseguró que se continuará con los operativos 
constantes, articulados con el Ministerio Público y 
con la vigilancia en las costas, en la ciudad y en 
Colón con la Operación Caribe 2.

Agregó que la coordinación de acciones entre los 
estamentos  busca garantizar la seguridad y el 
clima de paz a la población.

“Durante la pandemia hemos realizado un trabajo 
constante y permanente y las acciones                         
operacionales con Policía Nacional, Senan y           
Senafront han dado buenos resultados contra el 
crimen organizado”, señaló.




