"Paciﬁcando mi barrio"
llegará a la provincia
de Colón
Niños de Copa de las Estrellas
de Colón ganan torneo en
Costa Rica.
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Niños de Copa de
las Estrellas de
Colón ganan
torneo en Costa
Rica.
El equipo juvenil de fútbol de Colón, que
representó a Panamá en la reciente
“Copa Asociación Deportiva
de San
Carlos”, realizada en Costa Rica, barrieron
el triangular y se coronaron campeones
en dos categorías y una ocupó el segundo
lugar.
Durante los días 28 y 30 de abril, los
jóvenes colonenses de las categorías sub
10 ganaron sus tres partidos a los
costarricenses; la sub 12 ganó dos
encuentros y la sub 14, uno de dos.
La destreza, habilidad y dominio del
balón de Enrique Fuentes con cinco
goles; Ángel Reed con cuatro y de José
González con cinco, dieron resultados
positivos para que los panameños se
alzaran con la victoria.
Los campeones recibieron de parte de la
Asociación Deportiva San Carlos, un
reconocimiento
por
su
destacada
participación en este triangular de fútbol,
que demostró el talento de estos jóvenes
colonenses.
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Minseg
desarrolla
actividades de
prevención en
Veracruz

Se trata de una disciplina deportiva sin
contacto que combina el juego rápido del
balonmano, la parte física del fútbol, la
estrategia del baloncesto, el juego de pies
del tenis y un sistema de puntuación
similar al ‘rugby’ o fútbol americano.
Por parte del equipo de la Oﬁcina de
Prevención, Panamá Oeste, se realizó una
capacitación sobre la autoestima.

Con la participación de 80 niños y niñas,
con edades entre los cinco y los 13 años de
edad, personal de la Oﬁcina de
Inspectoría General del Ministerio de
Seguridad Pública, realizó la coordinación
de un taller deportivo liderado por la
Asociación Deportiva de Veracruz, en la
Escuela Bilingüe El Arca de Noé.
La actividad forma parte del desarrollo del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana
(PISC), en donde la Asociación Ultímate
Frisbee hizo la introducción del “Ultimate
Frisbee”, deporte que está de moda en
Panamá.
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Minseg ha
atendido a 38
víctimas de trata
hasta mayo de
2022
Treinta y ocho víctimas de trata de
personas son atendidas por un equipo de
trabajadoras sociales y psicólogas de la
Oﬁcina contra la Trata de Personas del
Ministerio de Seguridad Pública, en lo que
va de este año.
Dayra Campos, directora de esta oﬁcina,
explicó que este año las víctimas de este
delito no son extranjeras, tal como ocurría
antes de la pandemia, ahora son
panameñas menores de edad, entre los
seis y 15 años.
Las menores de edad identiﬁcadas
preliminarmente, dijo Campos, fueron
rescatadas mediante la “Operación Luz de
Esperanza” en el cordón fronterizo entre
Panamá y Costa Rica.
“Lamentablemente, en algunos casos, los
padres de familia o los que tienen la
guarda y crianza se prestan para este
delito, lo cual constituye un agravante a la
conducta tipiﬁcada en la Ley”, apuntó la
directora Campos.
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Arranca Copa de
Las Estrellas en
San Miguelito

Los infantes que participan en esta
competencia
pertenecen
a
los
corregimientos de Mateo Iturralde,
Amelia Denis De Icaza, Belisario Porras,
José
Domingo
Espinar,
Victoriano
Lorenzo, Arnulfo Arias, Belisario Frías,
Omar Torrijos y Ruﬁna Alfaro.
El ministro de Seguridad Pública, Juan
Manuel Pino, dijo que esta iniciativa del
Estado permitirá dar esparcimiento con
sana diversión y descubrir talentos
deportivos.

La copa de fútbol “Las Estrellas de San
Miguelito” dio principio en este mes de
mayo, con la representación de 27
equipos, tres categorías y 297 niños de
nueve corregimientos de este distrito que
se disputarán este galardón.

“Estas acciones pretenden que los niños
fortalezcan su formación con una cultura
de convivencia pacíﬁca, valores y bajo los
factores de protección a sus deberes y
derechos en una sana sociedad”, apuntó
el Ministro.

En esta copa, que tiene como lema
“Reforzando Valores”, competirán las
categorías sub-10, sub-12 y sub-14, a partir
de hoy hasta el próximo 11 de junio.
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Fuerza de Tarea
Marítima recibe
equipos para
optimizar su
rendimiento
El ministro de Seguridad Pública, Juan
Manuel
Pino, entregó
a la Fuerza
Marítima Conjunta de Panamá (FMC)
nuevos
equipos
de
comunicación
satelital, que permitirá más efectividad
en las operaciones contra el narcotráﬁco
en alta mar, búsqueda, rescate y pesca
ilegal.
El equipo entregado se hizo con el apoyo
de la embajada de Estados Unidos y
consiste en radios satelitales, icom,
integradores de sistemas de radios,
baterías, antenas, PTT, cables conectores
y auriculares Peltor Contact VI.
Durante la ceremonia de reconocimiento
a 24 unidades de la FMC, que culminó el
XXI “Curso Básico de Tripulantes de Botes
Especiales”, el ministro Pino entregó este
dispositivo que se enfocará en la lucha
contra el narcotráﬁco, pesca ilegal,
misiones de ayuda humanitaria de
búsqueda y rescate.
Esto forma parte del Proyecto Integral de
Sistema de Comunicación Satelital,
logrado por la Oﬁcina de Coordinación
para la FMC de Panamá, con el propósito
de mejorar la comunicación y la
interoperabilidad de los componentes en
las diferentes misiones.
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Donación de
útiles y enseres a
población del
área comarcal
Estudiantes del Centro Educativo José
Sabino Bonilla, ubicado en la comunidad
de Quebrada Sardina, área de difícil
acceso de la Comarca Ngäbe-Buglé,
recibieron la donación de útiles escolares
y botas de manos del personal del
Ministerio de Seguridad Pública y de los
estamentos de seguridad.
Después de recorrer un largo camino en
auto de doble tracción, personal del
Servicio Nacional de Migración, Policía
Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y
Servicio Nacional de Fronteras, como
parte
de
su
compromiso
de
responsabilidad
social
institucional,
llegaron hasta Quebrada Sardina con una
donación de 100 mochilas con útiles
escolares, zapatos y botas para los
estudiantes.
En la donación se incluyó mascarillas y
materiales de bioseguridad al igual que
250 pares de botas y 278 capotes para
niños y niñas, para protegerse de la lluvia
al momento de ir a la escuela.
La profesora Nubiela Martínez, directora
titular del plantel, agradeció la donación
entregada a los estudiantes y explicó que
en este centro educativo se atienden
niños y niñas, procedentes de cinco
comunidades, desde preescolar hasta
noveno grado e incluye a niños con
discapacidad que requieren atenciones
especiales, pero “gracias a Dios se cuenta
con un cuerpo docente comprometido y
dedicado”.

8
4

"Paciﬁcando mi
barrio" llegará a
la provincia de
Colón

apertura para este proyecto, que tiene
como objetivo sacar armas, municiones y
explosivos de las calles de la provincia de
Colón.
“Este proyecto preventivo de intercambio
es voluntario y conﬁdencial, más de 450
armas de fuego fueron sacadas de las
calles en menos de tres meses, a través de
la Gobernación de Panamá y se entregó
más de 126 mil dólares en vales
canjeables”.

El ministro de Seguridad Pública, Juan
Manuel
Pino,
se
reunió
con
la
gobernadora de Colón, Irasema de Dale,
para desarrollar en esta provincia el
“Programa Paciﬁcando Mi Barrio”, que dio
resultados positivos en la ciudad de
Panamá.

El titular de Seguridad Pública aprovechó
su gira de trabajo para hacer un recorrido
en el proyecto de construcción de la
nueva subestación policial de la provincia
de Colón, que tiene un avance del 60% y
se tiene contemplado que esté listo para
ﬁnales del mes de diciembre de 2022.

El ministro Pino, indicó que en 15 días se
estará realizando la ceremonia de
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Panamá lidera
proceso de
destrucción de
armas en la
región

demuestra un combate frontal de parte
de Panamá contra la delincuencia.
La OEA, precisó Moncayo, a través de su
Programa de Asistencia para el control de
armas y destrucción de municiones en
Centroamérica, "certiﬁcó el liderazgo
demostrado por Panamá en la región
durante los últimos tres años, con una
efectiva ejecución de acciones contra el
tráﬁco ilícito de armas de fuego y
municiones".

La República de Panamá ha asumido el
liderazgo en la región centroamericana,
como el país en donde se ha logrado de
manera efectiva la destrucción de armas
ilícitas y municiones, aseguró el director
interino del Departamento de Seguridad
de la
Organización de Estados
Americanos en Panamá, Guillermo
Moncayo.

El Ministerio de Seguridad Pública
(Minseg) procedió este viernes con la
ceremonia de destrucción de mil 28
armas
de
fuego,
municiones
y
proveedores, decomisadas en distintas
acciones operacionales de la Fuerza
Pública.
En esta ceremonia fueron destruidos 524
revólveres, 245 pistolas, 56 escopetas, 16
armas de pellet, 46 riﬂes, 133 fusiles, tres
subametralladoras y cinco niples.

Durante la quinta ceremonia de
destrucción de armas del año 2022, y
vigésimo segunda de la gestión del
presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, Moncayo ponderó el
trabajo del Gobierno Nacional, a través
del Ministerio de Seguridad Pública, en la
destrucción de armas, acción que
además de evitar más muertes,

Desde el 1 de julio de 2019 hasta la fecha,
el gobierno del presidente Cortizo Cohen
ha destruido un total de 21 mil 359 armas
de fuego.
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