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Inicia operativo 
"Verano Seguro 
2022 en todo el 
país”
Más de 30 mil funcionarios de los 
sistemas de emergencias médicas, 
rescate, Cruz Roja, Bomberos y de todos 
los estamentos de seguridad, 
participaron en el operativo “Verano 
Seguro 2022”, cuyo lanzamiento se dio el 
jueves, 6 de enero, en la sede de la Policía 
Nacional en Ancón.

Este operativo comenzó el 7  de enero y se 
extendió hasta el domingo 6 de marzo; 
además de las unidades de la Policía 
Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y 
el Servicio Nacional de Fronteras, 
participó el Sistema Nacional de 
Protección Civil, Servicio de Protección 
Institucional, Servicio Nacional de 

Migración, la Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre, el Sistema Único de 
Manejo de Emergencias Pre-Hospitalarias, 
y personal de los ministerios de Seguridad 
Pública (Minseg), Gobierno y Salud.

En un trabajo conjunto para este verano 
2022, la Fuerza de Tarea Conjunta “Kairos” 
mantuvo como misión principal promover 
las medidas de seguridad para evitar 
accidentes, en una iniciativa que ofreció 
respuesta a situaciones de emergencia, así 
como mantener el orden público, la paz y la 
seguridad del país, además de velar por el 
seguimiento de las medidas de 
bioseguridad contra el COVID-19.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, destacó que este operativo es 
un esfuerzo conjunto que involucra a las 
instituciones de seguridad pública, de 
emergencia, rescatistas y bomberos, en un 
solo equipo que velará por la seguridad, la 
paz y el orden público.
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Operación 
Génesis articula 
acciones 
conjuntas contra 
la delincuencia
La “Operación Génesis 2022”, cuya misión 
está en manos de 700 unidades de los 
estamentos de seguridad que integran la 
Fuerza Pública, tiene como objetivo 
contrarrestar la amenaza de grupos 
delincuenciales y organizaciones 
criminales que ocasionan un incremento 
de los delitos de mayor impacto.

La Operación “Génesis 2022” es una 
acción de seguridad coordinada y 
conjunta, la cual empezó el 7 de enero y 
terminará el 18 de abril. Tiene áreas de 
operaciones y áreas de interés, para 
garantizar la integridad física y los bienes 

 

de los ciudadanos nacionales y 
extranjeros que están en el territorio 
nacional.

Para el cumplimiento de la misión, la 
Fuerza Pública desarrollará operaciones 
de seguridad de manera integrada en las 
zonas de interés de mayor incidencia 
delictiva en las provincias, con personal 
táctico – especializado de los estamentos 
de seguridad, a fin de contrarrestar las 
acciones por parte de las organizaciones 
criminales.

En diversos sectores del país habrá 
puntos de control, patrullajes preventivos, 
inversiones de carriles, dispositivos 
policiales y operaciones conjuntas para 
garantizar la vida y honra  de  los 
ciudadanos.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, anunció que la “Operación 
Génesis” pretende frenar mediante un 
trabajo conjunto y coordinado, al crimen 
organizado, delincuentes y 
narcotraficantes que operan en el país.
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ministro Pino y el director Dornheim, 
presentaron los resultados de las acciones 
de seguridad y prevención desplegadas 
durante el año  2021, así como los 
proyectos que se están desarrollando 
para este año 2022, en ambos aspectos.

En un comunicado, la Conferencia 
Episcopal Panameña formuló un llamado 
a todos los ciudadanos a colaborar con las 
autoridades para enfrentar  el 
narcotráfico y la violencia que tanto daño 
le hace a niños y jóvenes.

En su comunicado la Conferencia 
Episcopal recuerda que la ley establece a 
la familia como el lugar primordial para su 
crecimiento y desarrollo, reconociendo el 
derecho de los padres de familia a ser los 
primeros custodios de sus hijos.

Ministro Pino y 
obispos dialogan 
sobre seguridad y 
prevención
El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, y el director general de la 
Policía Nacional, John Dornheim, 
sostuvieron una reunión con los obispos 
que integran la Conferencia Episcopal de 
Panamá, para dialogar sobre la situación 
del país en materia de seguridad y 
prevención.

En esta reunión, estuvo presente 
Monseñor José D. Ulloa, el Cardenal José 
Luis Lacunza y el presidente de la 
Conferencia Episcopal de Panamá, 
Monseñor Rafael Valdivieso, a quienes el 
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Presentan proyecto 
sobre Política 
Criminológica de 
Estado

La propuesta que establece la Política 
Criminológica de la República de Panamá 
fue presentada ante el pleno de la 
Asamblea Nacional, por el ministro de 
Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

La iniciativa busca el establecimiento y 
desarrollo de la política de Estado 
necesaria para la prevención del delito, la 
rehabilitación y reinserción social, que 
evitará que las personas hagan del delito 
su modo de vida, como fórmula para 
contrarrestar la actividad criminal en el 
país.

El ministro Pino destacó que este 
proyecto responde a uno de los pilares del 
Estado de Derecho, ley y orden del Plan 
de Acción del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, a fin de 
garantizar mecanismos para la 
prevención del delito con el uso de 
herramientas científicas, con una 
estrategia efectiva, coherente, dinámica y 
sostenible en el tiempo que evitara la 
improvisación. 

“De igual forma, la política criminológica 
permitirá abordar el problema de la 
inseguridad e incidencia criminal, 
teniendo en cuenta situaciones de 
desintegración y descomposición 
familiar, así como la crisis de valores, 
mediante la atención del fenómeno 
delictivo en todas sus manifestaciones", 
destacó el titular de Seguridad Pública.
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Anuncian campaña 
contra la corrupción 
en estamentos de 
seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, y el director regional de 
Crime Stoppers, Alejo Campos, 
anunciaron la realización de una nueva 
campaña, dirigida a que se denuncie a 
miembros de los estamentos de 
seguridad que colaboren con grupos 
adeptos al crimen organizado.

El ministro Pino destacó que las 
denuncias se recibirán de manera 
anónima, a través de la plataforma digital 
@tupistapty, siendo el fin de esta 
iniciativa, encontrar a aquellos miembros 
de los estamentos de seguridad que 
colaboren con grupos criminales.

“Estamos combatiendo el crimen 
organizado, y no tendremos compasión 
con quienes se pasan del lado de los 
delincuentes”, aseguró el Ministro.

Por su parte, el director de Crime 
Stoppers, Alejo Campos, indicó que la 
iniciativa busca que la ciudadanía haga la 
denuncia correspondiente, de forma 
completamente anónima, a fin de sacar 
de circulación a criminales enquistados 
en las instituciones públicas.
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Analizan situación 
de seguridad y 
migración en Darién

Una gira institucional de trabajo en la 
provincia de Darién realizó el ministro de 
Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, 
junto con los directores de los estamentos 
de seguridad para analizar la situación 
migratoria y de seguridad, así como la 
próxima ejecución de un trabajo 
planificado en esta región del país en el 
año 2022.

En esta gira, donde también participó una 
representación de la Cancillería de 
Panamá, se constató el resultado de las 
acciones ejecutadas el año pasado en 
materia de seguridad y migración, 
priorizando ambos como parte de la 

estrategia de custodia fronteriza en 
nuestro país.

«Para el Estado y el Ministerio de 
Seguridad Pública, la seguridad fronteriza 
tiene prioridad; hay que resguardar 
nuestras fronteras, manteniendo el orden 
y dando el trato correspondiente a la 
población migratoria en tránsito por 
Darién», apuntó el Ministro.

Explicó que aunque ha bajado la 
incidencia de migrantes haitianos y 
cubanos, ahora se aprecia la llegada de 
africanos, asiáticos y personas de países 
sudamericanos, por lo que las 
verificaciones biométricas son estrictas, 
para evitar el paso de delincuentes por 
nuestra frontera.

7



Inicia cuarta fase de 
Operación Caribe en 
Colón
Fuerzas especiales y unidades tácticas de 
los estamentos de seguridad iniciaron 
este jueves la cuarta fase de la Operación 
Caribe dirigida a reforzar las acciones 
operacionales y extender la capacidad de 
reacción en contra de las bandas 
delincuenciales y el crimen organizado 
dedicado al trasiego de droga y la 
comisión de delitos comunes.

Con un despliegue de más de 150 
unidades de la Policía Nacional, el Servicio 
Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional 
de Fronteras se busca reforzar las acciones 
policivas para minimizar la incidencia 
delictiva en la provincia de Colón y 
mantener la seguridad y la paz social 
entre los residentes.

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
Manuel Pino, en el acto oficial de esta 
nueva etapa de la operación Caribe 4, 
afirmó que estas acciones permitirán 
interrumpir con mayor efectividad las 
intenciones de los grupos criminales 
dedicados al trasiego de sustancias ilícitas.

Pino aseguró que con esta operación, se 
está impactando con firmeza a los grupos 
delincuenciales, “desarticulando su 
corredor de movilidad y el de sus satélites 
de abastecimientos logísticos de forma 
contundente”.

De pie en el podium y frente a las 
unidades que participan en la operación 
indicó que estas operaciones no se 
detendrán y advirtió que la consigna es 
clara: “Le vamos a cerrar el paso al crimen 
organizado”, apuntó el Ministro.
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Policía de Turismo 
recibe 12 vehículos 
para reforzar 
patrullajes

El administrador de la Autoridad de 
Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, 
donó al ministro de Seguridad Pública, 
Juan Manuel Pino, una flota de 12 
vehículos para la Policía de Turismo, que 
servirá para patrullaje, vigilancia y control 
de los puntos de interés turísticos del país.

La flota vehicular se incorporará a la línea 
operativa de estas unidades policiales y 
tendrá la misión de representar la ley en el 
Casco Antiguo de la ciudad capital, Cinta 
Costera, área bancaria, Amador, puertos 
de cruceros; en Boquete, Chiriquí; Santa 
Catalina y Mariato en Veraguas; Riviera 
Pacífica y el Valle de Antón en Coclé y San 
Lorenzo y Portobelo en Colón.

El ministro Pino indicó que la misión de la 
Fuerza Pública de “proteger y servir” a 

nacionales y extranjeros prevalece ante 
toda situación y que estas nuevas 
herramientas de trabajo, “mantendrán la 
seguridad de visitantes con miras a la 
recuperación turística de nuestro país 
como un destino seguro”.

“Un Panamá seguro es sinónimo de más 
actividades turísticas, lo que contribuye a 
generar más plazas de empleos directos e 
indirectos, además de contribuir 
positivamente al crecimiento y desarrollo 
socio-económico de nuestro país. Estos 
vehículos servirán para ejecutar misiones 
específicas a cargo de la unidad de 
investigaciones de la Policía de Turismo, 
para atender las incidencias de forma 
más eficiente”, explicó el Ministro.

Por su parte, el administrador Eskildsen 
dijo que los vehículos se dan con el 
objetivo de garantizar y reforzar la 
seguridad en lugares turísticos de alta 
concentración de visitantes de la ciudad 
capital y el interior del país, según el “Plan 
Maestro de Turismo Sostenible”.
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