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DIASP AMPLÍA HORARIO DE ATENCIÓN

La Dirección Institucional en Asuntos de          
Seguridad Pública (Diasp), en aras de mejorar 
la atención y los tiempos de gestión de            
trámites, informa a los usuarios del Sistema de 
Gestión de Armas, que atendiendo la gran 
demanda de solicitud de trámites de permiso 
de armas, los colaboradores de esta entidad 
estarán atendiendo los días lunes, martes, 
jueves y viernes, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Estas jornadas extendidas son estrictamente 
para los usuarios que ya ingresaron las            
respectivas solicitudes, quienes serán                
convocados, previamente mediante llamada 
telefónica por parte del personal autorizado 
para la asignación de la cita.

La Diasp, institución adscrita al Ministerio de 
Seguridad Pública, tiene entre sus objetivos 
específicos optimizar el sistema, a fin de             
canalizar la mayor cantidad de trámites              
posibles y dar respuesta a los cientos de        
usuarios que por muchos años han tenido que 
esperar por sus documentos.
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NIÑOS Y JÓVENES DE COLÓN PARTICIPARON EN 
LA PRIMERA COPA AERONAVAL DE FÚTBOL

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino y el viceministro Ivor Pitti,                  
estuvieron presente en la ceremonia de         
clausura de la primera Copa Aeronaval de 
Fútbol del programa “Deporte con Propósito” 
del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que 
contó con la participación de más de 240 
niños y jóvenes de la Costa Arriba y Costa 
Abajo de Colón.

El ministro Pino indicó que los estamentos de 
seguridad no solo trabajan en la parte                
represiva, sino también en la prevención con 
jóvenes y niños.

Agregó que a través del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana que se desarrolla en la 
provincia de Colón, no solo “trabajamos con 
niños y jóvenes sino también con los padres 
de familia, sobre el rol que desempeña cada 
uno dentro del hogar.

El encargado de la Dirección de Acción              
Integral del Senan, Eric Fruto, indicó que la 
prevención comunitaria y social es importante 
para el desarrollo del talento de los niños y 
jóvenes en los barrios de la Costa Atlántica.
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PANAMÁ REFUERZA VIGILANCIA Y CUIDA SUS 
FRONTERAS CON COLOMBIA, ASEGURA EL 

MINISTRO PINO 
El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, informó que se realizan               
operativos conjuntos entre miembros del 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el 
Servicio Nacional Aeronaval (Senan), para 
garantizar la seguridad en la zona fronteriza 
con Colombia y cumplir el bloqueo marítimo, 
fluvial y terrestre.

La decisión de reforzar la vigilancia ya ha dado 
resultados positivos, porque se evita que 
personas del mal vivir crucen y traigan               
problemas hacia Panamá, explicó Pino en su 
recorrido por una frontera en la que este año, 
ya han transitado por Panamá 17 mil                      
migrantes, a quienes se les ha respetado sus 
derechos y se les ha ofrecido un apoyo con 
alimentación, alojamiento y atención médica”.

El Ministro aseguró que se han capturado 23 
personas, todas de nacionalidad colombiana, 
quienes cruzaban la frontera para hacerle 
daño a los migrantes, aprovechando su            
vulnerabilidad en la selva y que son personas 
o familias enteras que huyen de la violencia y 
buscan una mejor calidad de vida.

“Nos dijeron que los que atacaban a los 
migrantes eran panameños, pero se hicieron 
dos operaciones exitosas y todos los                    
capturados eran colombianos”, informó el 
Ministro, quien mostró su inconformidad por 
la forma en que algunas personas se                  
aprovechan de la necesidad de los migrantes, 
para sacar provecho económico sin respetar 
la vida, la seguridad de nadie ni cumplir los 
procesos migratorios.



ESTAMENTOS DE SEGURIDAD CULMINAN 
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE MATERIAL 
PELIGROSO 

Integrantes de la Fuerza Pública, junto a un 
equipo de instructores del Cuerpo de              
Bomberos de Panamá, fueron capacitados en 
el desarrollo y la aplicación de habilidades 
para ampliar sus conocimientos en el manejo 
y control de una emergencia producida por 
material peligroso.

El simulacro, dictado por instructores del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, se realizó en Corozal y participaron 
unidades del Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront), Servicio Nacional Aeronaval 
(Senan), la Policía Nacional y el Sistema de 
Protección Institucional (SPI).

El curso se desarrolló durante 15 días, en 
modalidades de teoría y práctica sobre el 
adecuado manejo de materiales peligrosos, 
con el objetivo de que sus participantes 
pudieran conocer y desarrollar habilidades y 
competencias para enfrentar posibles             
amenazas que pueda poner en riesgo la vida 
de los ciudadanos.

En este acto de clausura, participaron el                
ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, el viceministro Ivor Pitti, junto con los 
directores del Senafront (Oriel Ortega), Senan 
(Jeremías Urieta), de la Policía Nacional (John 
Dorheim)  y del director general del                        
Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, Abdiel Solís.
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ESTAMENTOS DE SEGURIDAD HAN DECOMISADO, 
EN LO QUE VA DE ESTE AÑO 59 TONELADAS DE 

DROGAS

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, informó que en lo que va de este año los 
estamentos de seguridad, en coordinación con el 
Ministerio Público, lograron decomisar mil 34 
armas de fuego y más de 59 toneladas de drogas, 
lo que representa un duro golpe a las                            
organizaciones criminales.

El Ministro dijo que los estamentos mantienen una 
lucha “de frente, constante y permanente” contra 
el crimen organizado para mermar la capacidad 
logística que tienen y evitar que la droga ingrese y 
se quede en el país.

“Se han realizado más de 100 operaciones que 
han permitido la incautación de 59 toneladas de 
drogas, en su mayoría cocaína y marihuana”, 
indicó.

En estas operaciones antidrogas se han                  
aprehendido a 319 personas en posesión de la 
droga, entre los que se encuentran: panameños, 
colombianos, costarricenses, nicaragüenses, 
portugueses, estadounidenses y ecuatorianos.

En cuanto a las armas decomisadas, que estaban 
en poder de grupos delincuenciales, el informe 
detalla que los corregimientos de la provincia de 
Panamá, con mayor incidencia relacionada al 
decomiso de armas son: Pedregal, Las Garzas, 
Pacora, Curundú, El Chorrillo y Santa Ana.             
Mientras que en San Miguelito están Rufina Alfaro, 
Belisario Porras, Omar Torrijos y José Domingo 
Espinar.
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MÁS DE 9 MIL LLAMADAS POR VIOLENCIA 
DOMÉSTICA REGISTRA EL CON

En lo que va de este año, en el Centro de                
Operación Nacional (CON), del Ministerio de 
Seguridad Pública, se han recibido más de 9 mil 
llamadas por violencia doméstica, a través de la 
línea 104 de la Policía Nacional.

Luego de llamadas, se realizan las coordinaciones 
para la atención rápida y efectiva, una acción de las 
unidades de la Fuerza Pública, que también             
realizan con el apoyo de las cámaras de                            
videovigilancia, para evitar hechos de violencia 
más graves.

El comisionado Ronald Jaén, encargado de la 
coordinación del CON, destacó que se reciben 
llamadas de auxilio las 24 horas al día, durante los 
siete días de la semana; “allí se coordina con las 
zonas policiales y se envía a las unidades al lugar 
reportado, lo cual evita que el agresor cometa el 
delito”.

Jaén informó que los lugares donde se han                
reportado mayores incidencias por violencia 
doméstica son las zonas policiales de Pacora, 
Metro Este y San Miguelito. 

Entretanto, la fiscal de Familia del Ministerio             
Público en el área Metropolitana, María Moreira, 
informó que a la fecha se han recibido 7 mil 212 
denuncias por violencia doméstica; de las cuales, 
Panamá Oeste registra mil 853, Panamá Centro 
mil 479 y Chiriquí 786 denuncias por violencia 
doméstica. 

“La violencia doméstica es un delito en la que 
puede ser víctima cualquier miembro de la familia, 
llámese hombre, mujer o menor de edad”,               
aseguró la fiscal Moreira. 



Estamentos de Seguridad desmantelan organización criminal ligada al pandillerismo.

INICIA LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD 
CENTROAMERICANA 
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Con sede en Panamá, se inició este jueves la     
Conferencia de Seguridad Centroamericana, con 
la participación de delegaciones de los                          
organismos de seguridad pública de Estados 
Unidos, Belice, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador , Guatemala, Honduras, Colombia, 
México y Panamá.

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan 
Manuel Pino, dio la bienvenida a los participantes, 
en nombre del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen y destacó la                          
importancia de establecer políticas en caso de 
desastres, para promover la integración y atender 
de forma conjunta estos problemas.

“La idea es establecer políticas conjuntas para los 
países de la región en caso de desastres,                     
coadyuvando además en la adopción de                     
estrategias en materia de seguridad pública”, 
apuntó el Ministro.

En representación del gobierno del presidente 
estadounidense, Joe Biden, el subsecretario 
adjunto de Defensa para el Hemisferio                          
Occidental, Daniel Erikson, saludó los esfuerzos 
que se realizan para consolidar una fuerza de 
trabajo conjunto en los países latinoamericanos.

Erikson destacó la importancia de contar con una 
estrategia consolidada para tratar los asuntos de 
seguridad continental, y mantener una                          
comunicación constante y retroalimentación que 
permitan contar con una planificación integral y 
efectiva en materia de seguridad y casos de              
desastres.
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PROGRAMA PREVENTIVO “CAMBIA A TIEMPO” 
EMPIEZA EN CURUNDÚ

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a 
través de la Oficina de Participación Ciudadana, 
realizó una actividad en Curundú, con el propósito 
de captar a jóvenes en riesgo social y padres de 
familia, para que formen parte del programa 
preventivo “Cambia a Tiempo”.

Este programa de corte social, que también se 
coordina con la  Dirección Nacional para la 
Prevención de la Delincuencia (Dipred) del              
Ministerio de Gobierno (Mingob) y la Policía 
Nacional (PN), empezó en este corregimiento y es 
dirigido a adolescentes de 13 a 16 años de edad, 
que presenten conductas disruptivas dentro de su 
familia y comunidad.

La psicóloga de la Oficina de Prevención del 
Minseg,  Keisy Camaño, explicó que el objetivo es 
lograr que el adolescente que cometa conductas 
que no son aceptables socialmente, pueda 
confrontar la realidad de las consecuencias de sus 
actos.

Los jóvenes son captados por medio de un perfil 
de ingreso establecido y se les da atención               
psicosocial e intervenciones por parte de las 
instituciones involucradas.

Agregó Camaño, que luego de culminar el 
programa, se harán intervenciones en conjunto 
con los padres de familia para obtener un mejor 
resultado.

El proyecto “Cambia a Tiempo” se extenderá 
hacia las provincias de Panamá Oeste, Colón y 
Chiriquí.
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SE REFUERZA SEGURIDAD EN LOS BAR-
RIOS DE EL CHORRILLO Y SANTA ANA

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino, ordenó reforzar la vigilancia policial en distin-
tos puntos del corregimiento de El Chorrillo y 
parte del corregimiento de Santa Ana, a fin de 
garantizar la seguridad y evitar hechos de violen-
cia.

El ministro Pino, el viceministro Ivor Pittí, el director 
de la Policía Nacional, John Dornheim junto con el 
subdirector Rafael Álvarez, recorrieron distintos 
puntos del corregimiento de El Chorrillo, entre 
estos el edificio conocido como “La 15 Pisos”.

 “Hemos realizado un recorrido por El Chorrillo, 
verificando los puntos de control, hablando con 
las unidades y asegurándonos que el sector esté 
tranquilo para garantizar la paz y la tranquilidad de 
la comunidad”, indicó el Ministro.

La Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en los 
sectores de Barraza, Patio Pinel, Pedro Obarrio, 
Avenida Ancón, Santa Rita, Plaza Amador y secto-
res aledaños al corregimiento de Santa Ana para 
evitar hechos de violencia.

El director de la Policía Nacional, John Dornheim, 
informó que todas las diligencias de allanamientos 
se hacen junto a la autoridad competente del 
Ministerio Público y con los jueces de paz.

Las dos personas vinculadas a los hechos de homi-
cidios que se registraron la semana pasada en El 
Chorrillo, ya fueron llevados ante la autoridad 
competente, mientras que el Ministerio Público 
continúa con las investigaciones.

Hay dos personas capturadas, las cuales están 
relacionadas al homicidio ocurrido recientemente 
en Calle 13, Santa Ana.
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MÁS DE MIL 500 CAPTURAS LOGRÓ LA POLICÍA 
NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS

La Policía Nacional, en los últimos 15 días,  
logró la captura de mil 861 personas, que en 
su mayoría tienen casos pendientes con la 
justicia por su vinculación a diversos delitos, 
entre éstos, posesión de arma de fuego, 
homicidio, robo hurto, microtráfico y narcotrá-
fico.

Según estadísticas de la Policía Nacional, las 
acciones policiales dejaron como resultado 
758 detenciones de personas que tenían 
orden de captura por la autoridad competen-
te, 203 personas fueron capturadas en el 
momento en cometían el delito y 171 de los 
detenidos se les señala por casos de microtrá-
fico y narcotráfico. También se incluyen en la 
estadística a 729 por faltas administrativas.

Se realizaron 469 diligencias de allanamientos 
en las que fueron incautados 397 paquetes 
con drogas: 973 carrizos con cocaína, 144 
sobrecitos con marihuana, 108 bolsitas con 
marihuana, 103 fragmentos de “piedra” y 84 
sobrecitos con cocaína; además, 158 opera-
ciones contra el microtráfico y el narcotráfico.

Las acciones de las unidades de la Policía 
Nacional lograron la incautación de 59 mil 
162 balboas con 83 centésimos; el decomiso 
de 80 armas de fuego, 884 municiones y la 
recuperación de 38 vehículos.

La Policía Nacional continúa trabajando por la 
seguridad de cada ciudadano de este país las 
24 horas del día, los siete días de la semana.



MINISTRO PINO INAUGURA FORO PARLAMENTARIO 
DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA
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El ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan 
Manuel Pino, el décimo octavo Foro Parlamenta-
rio de Inteligencia y Seguridad, con la participa-
ción de representantes de 23 países, teniendo 
como sede las instalaciones del Parlamento 
Latinoamericano en la ciudad capital.

El evento abordará temas sobre seguridad regio-
nal ante las acciones del crimen organizado trans-
nacional y se  asumirán compromisos conjuntos 
para enfrentar efectivamente este flagelo.

Al dar la bienvenida a los participantes en este 
foro, el ministro Pino destacó la importancia de 
hacer frente al crimen organizado como un 
bloque, estableciendo soluciones integrales para 
frenar sus actividades delictivas.

“Las organizaciones criminales no se detienen, sus 
acciones van en detrimento de la calidad de vida 
de las personas. Debemos analizar de qué forma y 
mediante una acción conjunta, combatimos a 
estos criminales”, apuntó el titular del Minseg.

Por su parte, el director regional de Crime 
Stoppers Internacional para América Latina, el 
Caribe y Bermuda, Alejo Campos, resaltó la 
importancia de continuar el combate contra las 
organizaciones criminales de manera global e 
integral, analizando el tema con un grupo de 
expertos comprometidos con la seguridad de la 
región.

“Debilitar el patrimonio y recursos del crimen 
organizado es vital para evitar su crecimiento, es 
una preocupación común y por eso estamos 
aquí”, manifestó Campos.




