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RENDICIÓN DE CUENTAS
AGOSTO 2021

Personas Capturadas

3,661
Paquetes de Droga

1,470
Dinero Incautado

$336,148.55

Diligencias de 
Allanamiento

860
Armas de Fuego

176
Infracciones de Tránsito

46,610



RENDICIÓN DE CUENTAS
AGOSTO 2021

38
Paquetes de Droga

6,079
Panamá Solidario

16,628

Evacuaciones 
Médicas

37
Vidas Salvadas

38
Misiones

466

Personas Capturadas

bolsas
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RENDICIÓN DE CUENTAS
AGOSTO 2021

Personas Capturadas

47
Paquetes de Droga

648
Dinero Incautado

$14,639.25

Armas de Fuego

8
Vehículos Incautados

8

Municiones

75
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MINSEG Y ESTAMENTOS DE SEGURIDAD OBTIENEN 
MÁXIMA CALIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y 
los estamentos de seguridad obtuvieron la 
máxima puntuación de 100 %  durante los 
primeros cinco meses de 2021, en                      
cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 
6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas 
para la transparencia en la gestión pública.

Esta puntuación fue obtenida de acuerdo con 
los parámetros establecidos y verificados en 
los monitores mensuales de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la           
Información (Antai).

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, ratifica su compromiso de mantener los 
lineamientos de transparencia durante la 
administración del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen.
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PROYECTOS PREVENTIVOS SE MULTIPLICAN EN 
COLÓN

Más de 2 mil 500 niños y jóvenes de los seis 
distritos de la provincia de Colón, son                 
beneficiados con programas y proyectos 
preventivos que desarrolla el Ministerio de 
Seguridad Pública (Minseg), para                         
mantenerlos alejados de la violencia y                
preservar la convivencia pacífica.

En conferencia de prensa, la directora de la 
Oficina de Prevención del Minseg, Ana           
Fábrega, indicó que estos proyectos de corte 
social, que se están ejecutando en la                  
provincia, son realizados por un equipo de 
psicólogos y trabajadores sociales, quienes 
hacen intervenciones psicosociales a los 
menores y a sus padres para fortalecer el 
núcleo familiar.

Por su parte, el encargado del Programa             
Integral de Seguridad Ciudadana (Pisc), Clovis 
Sinisterra, señaló que en los próximos días se 
inaugurará el  torneo de fútbol “Copa Las 
Estrellas de Colón”, una iniciativa del                   
presidente de la República, Laurentino            
Cortizo Cohen, en la que participan 132         
equipos.

Estos proyectos son parte de las actividades 
que desarrolla el Minseg  en diferentes                 
sectores de la provincia, que beneficia a una 
población de aproximadamente de 40 mil 
habitantes.
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ACUERDAN MECANISMOS PARA FLUJO 
CONTROLADO DE MIGRANTES  

Reunidas con sus respectivas delegaciones en 
Metetí, provincia de Darién, las ministras de 
Relaciones Exteriores de Panamá, Erika         
Mouynes, y de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, acordaron la elaboración urgente de 
un plan de trabajo que procure una                       
colaboración efectiva para el paso seguro y 
ordenado de los migrantes irregulares que 
esperan cruzar la frontera común.

El plan de trabajo establece señalar una cuota 
para el flujo de migrantes, que se                            
corresponda con la capacidad de atención de 
los centros de acogida en territorio                        
panameño y comunicar su movimiento de 
forma oportuna.

La delegación panameña reiteró la solicitud 
de que el intercambio de información sea 
periódico y preciso, que se implemente un 
sistema de listas y estadísticas y se establezcan 
medidas de identificación biométrica,              
cumpliendo además con las medidas de 
bioseguridad.



DESIGNAN NUEVO DIRECTOR DE LA DIASP

El Ministerio de Seguridad Pública informa 
que mediante el Decreto de Personal No. 
230, del 5 de agosto de 2021, se ha                        
designado al Licenciado Roger Mojica Rivera, 
como director Institucional en Asuntos de 
Seguridad Pública (Diasp), luego de la                  
renuncia del cargo presentada por el anterior 
encargado de esta dependencia.

La Diasp, entidad adscrita al Ministerio de 
Seguridad Pública, es la responsable de 
garantizar el fiel cumplimiento de las normas 
concernientes al régimen jurídico, en cuanto 
al otorgamiento de las licencias de porte y 
certificado de tenencia de armas de fuego, 
actividades de importación, exportación, 
comercialización, almacenaje,                                      
intermediación, transporte de armas,                 
municiones y materiales relacionados.
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DESIGNAN A NUEVO SUBDIRECTOR DE LA
POLICÍA NACIONAL

El Ministerio de Seguridad Pública informa que a 
partir de la fecha, el comisionado Simón                      
Henríquez asume funciones como subdirector 
nacional de la Policía Nacional.

El comisionado Henríquez se encarga de esta 
nueva responsabilidad, tras cumplir un correcto 
desempeño al frente de la Dirección Nacional de 
Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

El comisionado Henríquez reemplaza en el cargo 
al comisionado Rafael de Jesús Álvarez, quien 
pasa a retiro, luego de haber cumplido con sus 
años de servicio en la institución.
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PANAMÁ OFRECE TRATO HUMANITARIO Y 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, verificó este fin de semana el flujo controlado 
en la comunidad fronteriza de Bajo Chiquito y 
reiteró que Panamá ofrece un trato humanitario y 
de respeto a los derechos humanos de la                    
población migrante que está de paso por Panamá.

Bajo Chiquito y Canaán Membrillo son las dos 
primeras comunidades panameñas a las que 
llegan los migrantes en su paso hacia los Estados 
Unidos, y en donde Panamá realiza los registros de 
seguridad, les ofrece atención de salud y                       
alimentación.

El ministro Pino dijo que de manera responsable 
Panamá viene manejando el tema migratorio 
desde el año pasado y que este año, ya han 
pasado 54 mil migrantes por el territorio                      
panameño.



Estamentos de Seguridad desmantelan organización criminal ligada al pandillerismo.

MINISTRO PINO INAUGURA DOS PUESTOS 
DE VIGILANCIA FRONTERIZA  
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El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, inauguró dos puestos de vigilancia en los 
sectores de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en 
la provincia de Darién.

Las dos comunidades fronterizas del Darién a las 
que llegan los migrantes que están de paso por 
Panamá, tendrán a partir de hoy, dos estructuras 
nuevas que serán utilizadas por el Servicio Nacio-
nal de Fronteras (Senafront) para realizar el trabajo 
de vigilancia y seguridad en este sector del país.

Canaán Membrillo es parte de la comunidad 
Emberá, área de difícil acceso con una población 
de 400 personas, entre ellos 186 niños.

En el acto de inauguración de los puestos de 
vigilancia que fueron construidos por los ingenie-
ros y el equipo del Senafront, también se entrega-
ron equipos de bioseguridad y donaciones para 
los niños de la comunidad.

En esta gira de trabajo también participaron la 
ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, la 
vicecanciller Dayra Carrizo, la viceministra de 
Salud, Ivette Berrio, el viceministro de Seguridad 
Pública, Ivor Pittí,  la directora del Servicio Nacional 
de Migración (SNM), Samira Gozaine y el director 
del Senafront, Oriel Ortega.

En ambas comunidades la población agradeció al 
ministro Pino por la decisión de mejorar las condi-
ciones de trabajo de quienes ofrecen seguridad.

La ministra Inés Castillo, la vicecanciller Carrizo, la 
viceministra Berrío y la directora Gozaine del SNM, 
entregaron kits escolares y otras donaciones para 
las familias. 
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INICIA LA COPA DE FÚTBOL “LAS ESTRELLAS DE 
COLÓN”

Con la participación de 132 equipos y más de mil 
500 niños con edades entre nueve y 13 años, se 
inició este fin de semana en el estadio Armando 
Dely Valdés, la copa de fútbol “Las Estrellas de 
Colón”.

El evento, que es una oportunidad de                             
esparcimiento y sana diversión para niños y                 
jóvenes, busca descubrir talentos deportivos en el 
fútbol de la Costa Atlántica.

La liga forma parte del Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana (PISC) del Ministerio de Seguridad 
Pública (Minseg), con el respaldo del Gobierno 
Nacional, la Gobernación de la provincia de 
Colón, alcaldías, representantes de                                    
corregimiento, instituciones y los estamentos de 
seguridad.
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NOVENTA Y CINCO PERSONAS CAPTURADAS 
POR HURTO DE CABLES, TENDIDO                 

ELÉCTRICO Y TUBO DE COBRE

Noventa y cinco personas dedicadas al hurto 
de cables de telecomunicaciones,  tendido 
eléctrico y tubos de cobre de aire                        
acondicionado, han sido capturadas en seis 
corregimientos de la ciudad capital en los 
últimos 30 días, según registros del Centro de 
Operación Nacional (CON) del Ministerio de 
Seguridad Pública.

El comisionado Ronald Jaén, coordinador del 
CON, aseguró que con información oportuna, 
el uso de la tecnología sumado a la denuncia 
ciudadana, que se recibe en la línea 104 y las 
cámaras de videovigilancia, se logra que las 
unidades de la Policía Nacional capturen a los 
involucrados y se entreguen a las autoridades 
correspondientes.

El reporte del CON indica que los casos          
atendidos se han dado en Bella Vista, Ancón, 
Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia y El 
Chorrillo, por lo que se investiga si pertenecen 
a bandas delincuenciales de la localidad, que 
se dedican a hurtar este tipo de materiales que 
después venden ilegalmente en el mercado 
local.
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MÁS DE 11 MIL ARMAS DESTRUIDAS 
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 
CORTIZO

Un total de 11 mil 245 armas de fuego han 
sido destruidas durante la administración del 
presidente de la República, Laurentino             
Cortizo Cohen, producto de las acciones 
preventivas realizadas por la Policía Nacional 
en todo el país. 

Este jueves, encabezada por el ministro de 
Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el 
procurador general de la Nación Javier             
Caraballo,  los directores de los estamentos 
de seguridad y representantes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, se realizó una nueva 
ceremonia para la destrucción de 957 armas 
de fuego, junto con 70 mil 462 municiones y 
499 proveedores.

En esta ceremonia, celebrada en las                      
instalaciones de la Policía Nacional, fueron     
destruidas 280 pistolas, 235 fusiles, 346            
revólveres, 45 escopetas, 31 rifles, 13                   
lanzagranadas, dos subametralladoras, dos 
carabinas, dos ametralladoras, un mortero, 13 
armas pellet y dos carabinas.



MINISTROS SE REÚNEN EN ÁREA 
FRONTERIZA PARA EVALUAR TEMAS 

DE SEGURIDAD Y MIRACIÓN
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Los ministros de Seguridad de Costa Rica, 
Michael Soto Rojas y de Panamá, Juan Manuel 
Pino Forero, junto con sus respectivos               
equipos de trabajo, se reunieron este viernes 
en el sector fronterizo entre ambos países, 
para dialogar sobre migración y seguridad.

En el encuentro se abordaron temas de               
seguridad fronteriza, migración, vigilancia 
terrestre, aérea y marítima.

Los equipos de trabajo de Costa Rica y 
Panamá establecerán mesas temáticas en 
donde se busca fijar una hoja de ruta  y                 
alcanzar un acuerdo de voluntades.

Entre los temas de seguridad que han sido 
abordados en reuniones anteriores de los 
ministros de Seguridad de Costa Rica y 
Panamá se han incluido la reactivación de la 
Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza 
y la operatividad del Centro de Cooperación 
Policial Binacional en Paso Canoas.
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MINISTROS DE SEGURIDAD DE COSTA RICA 
Y PANAMÁ REALIZAN ENCUENTRO           
BINACIONAL EN ZONA FRONTERIZA

Los ministros de Seguridad de Costa Rica, 
Michael Soto Rojas y de Panamá, Juan Manuel 
Pino Forero, junto con sus respectivos             
equipos de trabajo, acordaron ampliar las 
coordinaciones conjuntas para unificar            
esfuerzos contra las organizaciones criminales 
y garantizar la seguridad en el área fronteriza.

Producto de este encuentro celebrado en la 
Casa de la Cultura de la Junta Comunal de 
Progreso, en el distrito de Barú, provincia de 
Chiriquí, los ministros Soto Rojas y Pino Forero 
emitieron una declaración conjunta en la que 
reafirmaron “su firme convicción, voluntad y 
compromiso para continuar impulsando de 
manera armónica  y con una creciente            
coordinación los niveles de la relación               
bilateral en materia de seguridad fronteriza, 
consolidada en los lazos de hermandad,         
confianza mutua, cooperación e integridad 
binacional, para el combate vertical en contra 
de la delincuencia organizada transnacional».

Ambos Ministros reiteraron que el crimen 
organizado es un mal “que atenta y afecta la 
seguridad regional, el orden público, la            
convivencia pacífica de los ciudadanos y el 
desarrollo de las regiones fronterizas” de 
ambos países.




