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Inauguran puesto de la marca IntegrArte
en mercado artesanal de Panamá Viejo

El tercer puesto de venta de la marca penitenciaria IntegrArte
se inauguró en el Mercado Artesanal de Panamá Viejo, con el
objetivo de mostrar a los turistas nacionales y extranjeros los
productos que confeccionan las personas privadas de libertad en
este programa de resocialización y lograr una efectiva reinserción
socio-laboral de los reclusos.
Le correspondió a la Secretaria General del Sistema
Penitenciario, Katherine Ulloa, en compañía de Rodolfo César,
Director Nacional de Artesanías del Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI), Rafael Zeballos de la Fundación Jesús Luz de
Oportunidad, así como representantes de Comité Internacional
de la Cruz Roja, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME), Ministerio de Ambiente, entre otras,
oficializar la apertura del local.

“Con este puesto podemos impactar en la resocialización de las
personas privadas de libertad, puesto que se pondrán a la venta
los productos hechos por sus propias manos, algo que tiene un
valor especial”, recalcó la Secretaría General.
Mientras que Rodolfo César señaló que el MICI se siente alagado
por la presencia nuevamente del Sistema Penitenciario en el
Mercado de Artesanías, ahora con la marca IntegrArte y de pasó
aseguró que la iniciativa dejará huellas tanto en la entidad como la
población penitenciaria.
De igual forma, Zeballos manifestó que si Panamá quiere tener un
país seguro, se debe trabajar con los actores involucrados en el
tema de seguridad.
La marca IntegrArte mantiene puestos de venta en las cadenas
de almacenes Steven’s y Madison Store, la sede del Ministerio de
Gobierno (MinGob) y ahora en Panamá Viejo.

Sistema Penitenciario participa en feria de CONAPRED
para evitar el uso y abuso de drogas
La prevención es un paso importante para
combatir el uso y abuso de drogas, es por
ello que la marca penitenciaria IntegrArte se
unió a la campaña que lidera la Comisión
para el Estudio y la Prevención de Delitos
Relacionados con Drogas (CONAPRED),
con el objetivo de erradicar este flagelo en la
niñez panameña.
La campaña se desarrolló en el Parque
Francisco Arias Paredes, en conmemoración
del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito
y Abuso de Drogas, lema “Escucha Primero”,
con la participación del Ministerio Público,
Universidad de Panamá, Ministerio de
Seguridad, Servicio Nacional de Fronteras
(SENAFRONT), Servicio Nacional Aeronaval
(SENAN), Servicio Nacional de Migración,
escuelas, fundaciones y otras entidades.
Abraham
Herrera
Pinzón,
Secretario
Ejecutivo de CONAPRED, señaló que con
eventos como este, las autoridades del país
demuestran el deseo de tener una sociedad
libre de drogas.
Agregó que la Organización de Naciones
Unidas
(ONU)
utiliza
dos
vocablos
importantes en esta campaña: “Escuchaprimero”, palabras que podrían parecer
insignificantes, pero de gran valor, porque
cada vez los adultos escuchan menos a los
niños y jóvenes, siendo este el primer paso
para la prevención.
IntegrArte entregó afiches referente a la
prevención del uso y consumo de droga
a los estudiantes que se apersonaron al
sitio, además folletos sobre los productos
que confeccionan las personas privadas de
libertad en este programa de resocialización.
“Escucha Primero” busca incrementar el

Créditos

Mixela Campagnani
Jefa de Relaciones Públicas 		
Dirección General del Sistema Penitenciario
Periodistas:
Irving Delgado
Luis Ruíz M.
Mirla Martínez A.
Katherine Palacio
Fotografías:
Israel Vásquez		
Roberto Roberts
Virgilio Beluche
Néstor Pérez
Havana Gallegos
Jasser Cochez
Diseño Gráfico
Magduel González Terrero

apoyo a la prevención del uso de drogas
que esté basada en investigación científica
y por lo tanto es una inversión efectiva para
el bienestar de los niños y la juventud, sus
familiares y sus comunidades.

Inauguran salón de terapias en el Centro Penitenciario de Penonomé
para privados de libertad que participan en programa de adicciones

La DGSP, a través del Departamento
Tratamiento y Rehabilitación, inauguró una
sala de Terapia en el Centro Penitenciario de
Penonomé, con la finalidad de atender a las
personas privadas de libertad que participan
en el Programa de Adicciones.
La apertura de la sala se dio con relación
a la conmemoración del Día Internacional
Contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas,
en un acto que contó con la presencia de

Gladys Domínguez, jefa del Departamento
Tratamiento y Rehabilitación, así como
funcionarios del Juzgado de Cumplimiento y
la Caja del Seguro Social de la provincia de
Coclé.
Mientras que en el Centro Penitenciario
de Chiriquí, se organizó un seminario
en conjunto con Narcóticos Anónimos y
Alcohólicos Anónimos de la provincia, donde
50 personas privadas de libertad participaron

de las terapias de Dependencia Química y
expusieron sus testimonios.
En el seminario también estuvo presente
Karen Mendoza, Supervisora provincial del
Programa Contra Adicción es del Ministerio
de Salud, la Juez de Cumplimiento Blanca
Páez, la Fiscal Superior Roxana Terrero,
miembros de Defensa Pública y personal de
la Junta Técnica del penal.

DGSP da respuesta en captación de datos a privados de libertad de La Joyita
El Sistema Penitenciario designó una comitiva
especial de 60 funcionarios que recorrió los
14 pabellones del Centro Penitenciario La
Joyita, con el propósito de dar respuesta a
las peticiones que realizaron las personas
privadas de libertad en la huelga del pasado
15 de mayo.
El grupo lo encabezó la Subdirectora
General, Sharon Díaz y la Secretaria General,
Katherine Ulloa, quienes explicaron que
con esto se cumple lo acordado en realizar
jornadas extraordinarias para clasificar a la
población privada de Libertad y atender así lo
relacionado a las clasificaciones y cómputos
de pena.
Díaz indicó que se capturó y recopiló datos de
las personas privadas de libertad condenadas
que no tienen mandamiento de sentencia y
aquellos que no están con una condena en
firme.
“Esta información la vamos a cotejar con
nuestra base de datos y diligenciar para
que las personas privadas de libertad
tenga en orden su documentación dentro
de los registros penitenciarios”, detalló la
Subdirectora General.
Mientras que Ulloa manifestó que la comitiva
se ordenó por grupos para agilizar la
captación de documentos de las personas
privadas de libertad, para determinar quiénes

tienen su mandamiento y llevar a cabo la
respectiva clasificación de la pena.

en otros casos que los represente a falta de
tener un abogado particular.

Elías Miranda, Director de La Joyita, expresó
que además de los datos, también se
captó los datos de aquellas personas que
solicitaron defensa legal, con la finalidad de
conocer el estatus de su situación procesal y

Por parte de las personas privadas de libertad,
Isaac Ríos destacó el esfuerzo de la DGSP
para agilizar los papeles de los internos, lo
cual ayudará en la clasificación para poder
conmutar penas y trabajar en los programas
de resocialización.

Se realiza primer “Librotón”
a beneficio del Centro Penitenciario de Las Tablas

Centro Penitenciario de Las Tablas realizó el
primer “Librotón” con el objetivo de equipar
la biblioteca del penal, fortalecer la lectura y
el conocimiento de las personas privadas de
libertad.
La actividad se efectuó en el Parque
Porras de la ciudad de Las Tablas, donde
se recibieron más de 250 libros de diversos
géneros como inglés, ciencias, cultura,
motivación, enciclopedias, entre otros.

A esta iniciativa se sumaron instituciones
como la Policía Nacional, Autoridad Marítima,
INAC, Pastoral Penitenciaria de Las Tablas,
el Juez de Cumplimiento de la provincia
de Herrera, Fernando Cajar de y personas
residentes en el área.

La
Directora
encargada
del
centro
penitenciario, Yohana Ortega, agradeció a
cada una de las personas que se acercaron y
donaron un libro para la cárcel, contribuyendo
en el proceso de resocialización, formación
y darle libertad a los privados de libertad a
través la lectura.

Jornada médica en Centro
Penitenciario de Las Tablas

Una jornada médica se realizó en el
Centro Penitenciario de Las Tablas con la
colaboración de funcionarios del MINSA,
para atender a la población penal y prevenir
enfermedades.
El personal médico brindó los servicios de
medicina general, odontología, vacunación
contra la Influenza, neumococo conjugado,
neumococo polarizado, hepatitis B, hepatitis
A, entre otras, además la toma de presión
arterial, peso, talla y la actualización de los
expedientes médicos.
La iniciativa contó con la participación de
funcionarios de salud, médicos generales,
odontólogos,
enfermeras,
técnicos
y
registradores médicos.

Centro Penitenciario de Chiriquí escoge su trovador para Concurso Nacional

Al son de los torrentes Gallino Picado, Mesano
y Zapatero se realizó el primer concurso
interno de “Reto de Trovadores” en el Centro
Penitenciario de Chiriquí, para escoger al
abanderado que los representará en el II
Concurso Nacional de Trovadores que se
realizará el próximo 27 de julio en la ciudad
de Panamá.
El evento cultural, aparte de seleccionar a un
representante, también tuvo como objetivo
resaltar la música panameña y ayudar a las
personas privadas de libertad en el proceso
de resocialización y que exploten los talentos,

que en algunos casos lo descubren dentro de
un centro penitenciario.

La competencia se efectuó con la presencia
de la Directora del Centro, Vannesa Pitty, las
Jueces de Cumplimiento Blanca Páez y Teresa
Morales, la Fiscal Superior, Roxana Terrero la
Fiscal de Cumplimiento, Minoshka Machado,
por la Defensoría Pública, la coordinadora
Provincial Marjorie Vernaza y la licenciada
Katia Batista, Roosevelt Cabrera de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
y el Comisionado Samuel Zambrano, en
representación de la Policía Nacional.

Los privados de libertad Cornelio Jiménez,
Roberto Flores y Sebastián Bejerano
Montezuma, se batieron en duelo de prosa e
improvisación al son de la guitarra, calificada
por los profesores Gregorio González de la
Universidad Tecnológica de Panamá, Arkel
Gabriel de la UNACHI y Yeiri Gabriel de la
Escuela La Esperanza de David.
Después de una ardua batalla en el escenario,
salió victorioso el privado de libertad Roberto
Flores, quien tendrá ahora la responsabilidad
de defender los colores de Centro Penitenciario
de Chiriquí.

Setenta y un privados de libertad se capacitan
en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza

El esfuerzo interinstitucional entre la DGSP
y el INADEH, avanza vertiginosamente en la
resocialización socio-laboral de las personas
privadas de libertad.
En esta oportunidad, 71 personas privadas
de libertad del Centro Penitenciario Nueva
Esperanza en Colón, entre ellas 35 mujeres
se graduaron de los cursos: Alisado y
Keratina, Albañilería Básica, Mantenimiento
de Aires Acondicionados, Soldadura y
Formación Integral del Desarrollo Humano.
Gladys Domínguez, Jefa del Departamento
de Tratamiento y Rehabilitación de la DGSP,
manifestó que se observa una muestra
representativa importante en el Centro
Penitenciario Nueva Esperanza, puesto que
en el primer periodo 2018 se capacitaron
más de 300 personas privadas de libertad en

diversos cursos que dicta el INADEH.
Por su parte, José Luis Ríos, Director
Regional del INADEH en Colón, expresó
que para la institución es loable llevar estas
herramientas de capacitación a los privados
de libertad, gracias a la coordinación activa
que se tiene con la DGSP y de esta forma
aportar al proceso de resocialización para
cuando salgan en libertad puedan insertarse
en el campo laboral.
Sobresale de este grupo 10 mujeres privadas
de libertad que se graduaron del curso de
Albañilería Básica, el profesor de este curso,
Renato Emilio Wood, recalcó que las mujeres
demostraron habilidades en la práctica de
la construcción y aprendieron cómo hacer
una fundación, repellar, el manejo de las
herramientas, entre otras.

Sistema Penitenciario
recibe donación del CICR
para habilitar salones de
capacitación

A través del convenio marco del Programa de
Mantenimiento a los Centros Penitenciarios,
la DGSP recibió del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) herramientas y materiales
para habilitar salones de capacitación en el
Centro Penitenciario La Joya.
Katherine Ulloa, Secretaria General del
Sistema Penitenciario, recibió la donación
y señaló que es importante para apoyar un
proyecto puntual de capacitación, con el
apoyo del INADEH.

MinGob lanza convocatoria para custodios penitenciarios

Los aspirantes que clasifiquen en la etapa de
postulación y evaluación deberán participar
del Curso de Formación Básica para Custodio
Penitenciario, que tiene una duración de 6
meses.

El MinGob, a través de la Junta de Reclutamiento
y Selección, lanza la convocatoria para el
Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Penitenciaria para el cargo custodio penitenciario
(agente penitenciario 1) que ingresarán al
Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y al
Sistema Penitenciario.
Los aspirantes deben cumplir con los
siguientes requisitos: ser panameño, mayor
de edad, poseer título de educación media,
acreditar estado de salud física mediante
certificado del MINSA o de la Caja de Seguro
Social (CSS) y presentar pruebas psicológicas
ante un profesional idóneo del MinGob.

Se considerarán clasificados los participantes
que finalicen el Curso de Formación Básica,
con una calificación mínima de 71 de 100. El
resultado del concurso será notificado dentro
de los quince días calendario siguiente a
la culminación del Curso de Formación,
por la Junta de Reclutamiento y Selección,
en el tablero de la Oficina Institucional de
Recursos Humanos, la AFP y en los murales
de las oficinas de las Gobernaciones de las
provincias.
Los documentos pueden ser entregados en
las Gobernaciones, la AFP ubicada en El
Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de
Aguadulce, provincia de Coclé; la recepción de
la Dirección General del Sistema Penitenciario
en Ave. Balboa y calle 39 Este, PH Miramar;
IEI ubicado en Plaza Sun Tower, local 12, El
Dorado y la Oficina de la Carrera Penitenciaria
en Calle Elvira Méndez y Vía España, edificio
Interseco 2do piso.

“Se mejorará un área de La Joya para
convertirla en un espacio de capacitación,
tanto como teórica como práctica, con
el ánimo de impactar el proceso de
resocialización de las personas privadas de
libertad y además ser punta de lanza para
replicar estas acciones coordinadas en otros
centros penitenciarios”, manifestó Ulloa.
Los equipos dónde lo utilizarán 42 personas
privadas de libertad que participan en el
curso de Albañilería que dicta el INADEH y la
rehabilitación de los salones, ubicados en el
área administrativa de La Joya, será parte de
la capacitación práctica del adiestramiento.
Para el privado de libertad Raúl Henríquez
Contreras, agradeció ser tomados en cuenta,
puesto que califica de esencial estos cursos
para rehabilitarse y tener opciones de trabajo
cuando salgan de prisión, o cuando quieran
hacer cualquier tipo de arreglos en casa.

Acreditan como artesanos a 593 privados de libertad
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME) y el INADEH. Tenemos
la oportunidad de observar estos trabajos”,
recalcó César.
A los reclusos se les capacita en la
confección de chaquira, cuero, tembleques,
pintura, mola, madera y telas, además, se les
enseñan estrategias de venta, mercadeo y
comercialización de sus artesanías.
Desglose de las acreditaciones:
Centros Peniternciarios		
Un total de 593 personas privadas de
libertad se acreditaron o renovaron su carnet
como artesanos, al cumplir con las normas
establecidas por el Ministerio de Comercio e
Industria (MICI).
Estas acreditaciones forman parte de los
programas de resocialización, que impulsa la
DGSP, en coordinación con el MICI, con el
propósito de brindar a las personas privadas
de libertad las herramientas necesarias para
que una vez recuperen su libertad, puedan
optar por un sustento digno, informó Alma De
León, Jefa del Departamento de Planificación

y Proyecto del Sistema Penitenciario.
Mientras Rodolfo César, Director General de
Artesanías Nacionales del MICI, manifestó
que el trámite que se realiza es como
cualquier artesano que se le confecciona una
certificación y posteriormente puede renovar
su carnet en cualquier sucursal cuando
queden en libertad.
“Comúnmente encontramos en los centros
penitenciarios a artesanos que aprendieron
de manera empírica, otros con enseñanza
de cursos y capacitaciones que da la

Cantidad

Total
Centro de Detención Tinajitas
Centro Femenino de Rehabilitación
‘Cecilia Orillac de Chiari’		
Centro Penitenciario La Joyita
Centro Penitenciario La Joya
Centro Penitenciario Nueva Joya
Centro Penitenciario de Chiriquí
Centro Femenino Los Algarrobos
Centro Penitenciario de La Chorrera
Centro Penitenciario El Renacer
Centro Penitenciario de Santiago
Centro Penitenciario de Chitré
Centro Penitenciario de Las Tablas

593
31
100
80
35
85
35
31
48
34
40
24
50

Primera jornada de actualización de salud en detención DGSP-CICR-MINSA

Para actualizar a los médicos que atienden
a las personas privadas de libertad en
conceptos de salud, mejorar sus habilidades
prácticas y conocimientos, se llevó a cabo la
Primera Jornada de Actualización de Salud
en Detención en la sede de la DGSP.

Esta capacitación se da a través de la
coordinación entre la DGSP, el CICR y
el Ministerio de Salud (MINSA), con la
participación de médicos, enfermeras y
personal de salud del Sistema Penitenciario
de los centros de Panamá, Colón y La
Chorrera.
Sharon Díaz, Subdirectora General del
Sistema Penitenciario, explicó que la jornada
se da luego que dos galenos del MINSA
fueron capacitados en el Instituto Suizo de
Salud Pública y Tropical en el curso “Salud en
Detención”, por lo que se hace la réplica en
Panamá para actualizar esos instrumentos
claves para mejorar la atención de salud en
los centros penitenciarios.
El doctor Mitsuyoshi Morita, Médico de
Detención, Misión El Salvador, Honduras y
Panamá por el CICR, indicó que el encuentro
forma parte de la estrategia para fortalecer el
sistema de salud en los penales, no solo con
los coordinadores centrales, sino también con
los trabajadores de las clínicas penitenciarias,
con la finalidad que todos tengan una visión

clara de atención, guardando los mismos
estándares de la salud que se le brinda a la
comunidad, en cumplimiento con las leyes
nacionales y normas internacionales.

Morita agregó que el CICR mantiene una
colaboración constante con el Gobierno
Nacional, mediante la coordinación MINSA,
Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG)
y la DGSP, mediante una mesa de trabajo
con reuniones periódicas para acciones en
conjunto.
Para el médico general Rubén Darío
Hernández, en la Clínica Virgen de la Merced
en el Complejo Penitenciario La Joya, estas

capacitaciones son importantes al discutirse
varios puntos y que interinstitucionalmente se
aborden medidas, puesto que en la atención
de las personas privadas de libertad el MINSA
brinda la atención de salud, sin embargo
participan otros actores como la Policía
Nacional y los custodios penitenciarios.
Se expusieron los siguientes temas:
Evaluación de Salud en Lugares de Detención
por el doctor Morita, Acciones de Salud en
Personas Privadas de Libertad, coordinadores
de Salud Penitenciaria de la Región Este
(MINSA), Enfermedades Infestocontagiosas
en Detención -Tuberculosis-VIH-Escabiosis,
por la doctora Indra Singh.

El 59% de privados de libertad del Centro Penitenciario de Penonomé
se capacita con INADEH

La alianza estratégica entre la DGSP y el
INADEH, arroja resultados positivos en la
resocialización socio-laboral de las personas
privadas de libertad en el Centro Penitenciario
de Penonomé.

Y es que en estos momentos, el INADEH
imparte en la instalación penitenciaria los
cursos: Transversal (100 horas), Albañilería
(300 horas), Electrónica (80 horas) y
Electricidad (300 horas), beneficiando a 150
personas privadas de libertad.
Sumado a las 86 y 12 personas privadas
de libertad que se graduaron en el pasado
mes de abril en los cursos Transversal y
Electricidad, respectivamente, la cifra refleja
que 248 reclusos se capacitaron este año,
lo que representa un 59% de la población
penitenciaria.
Betzy Rodríguez, directora del penal,
manifestó que el objetivo de la DGSP es
gestionar para conseguir la mayor cantidad
de curso e incentivar a las personas privadas

de libertad para que participen en los mismos.
“Trabajamos para que cada una de las
personas privadas de libertad atienda su
tratamiento individual, exploren sus talentos,
que se superen y preparen para ser insertados
en la sociedad”, indicó la funcionaria.
Aparte a estos cursos, también se
capacitaciones en cocina, gastronomía,
refrigeración, reciclaje, entre otros.

Autoridades del MinGob dan seguimiento a la Reforma Penitenciaria en Chiriquí

Como parte de una gira de trabajo en
la provincia de Chiriquí, la viceministra
de Gobierno, Gina Luciani de Sossa,
acompañada por la secretaria general del
MinGob, Maritza Royo y el director del
Sistema Penitenciario, Armando Medina,
realizó un recorrido en el Centro Femenino de
Rehabilitación Los Algarrobos y en el nuevo
Centro Penitenciario de Chiriquí.

talleres adecuados para la resocialización
y que se están utilizando, pero ahora se
debe pasar a una segunda etapa que es
poder garantizar que cuando los privados
de libertad cumplan su pena y salgan a la
sociedad se les pueda apoyar ayudándoles
a obtener una plaza de empleo, para que
puedan sustentarse ellos y sus familias, y
aportar a la sociedad.

indicó Medina.

Esta gira de trabajo busca dar seguimiento
a los proyectos y programas de las
dependencias del MinGob en esta provincia.

En tanto, Armando Medina, director General
del Sistema Penitenciario, dijo que a través
de estas giras de trabajo no solo se busca
atender las necesidades que tienen los
mismos, sino dar continuidad al proceso de
modernización del Sistema Penitenciario.

Mientras que la visita al nuevo Centro
Penitenciario de Chiriquí incluyó las áreas
administrativas, dormitorios de custodios,
cocina, escuela, talleres, unidad canina,
clínica, salón de videovigilancia, entre otros.

La viceministra Sossa destacó que en los
últimos años el MinGob ha hecho una gran
inversión, no solo en las estructuras sino
también en la capacitación del recurso
humano, cumpliendo con los estándares
internacionales.
Luciani de Sossa enfatizó que se cuentan con

“La presencia de la viceministra Luciani de
Sossa aquí es una muestra que contamos
con el apoyo de nuestra máximas autoridades
en este proceso de reforma penitenciaria”

Durante la visita al Centro Femenino las
autoridades del MinGob recorrieron las
oficinas administrativas, la clínica y el taller
de confección de molas. Además pudieron
apreciar una exhibición de los productos que
confeccionan las privadas de libertad de este
centro.

De estos recorridos también participaron
la directora del Centro Femenino de
Rehabilitación Los Algarrobos, Yaribeth
Miranda y del Centro Penitenciario de
Chiriquí, Vanessa Pitty.

Panamá campeón del mundialito
de Rusia 2018 en La Joya

El onceno de Panamá, representado por la
selección de fútbol del Centro Penitenciario
L a Joya, quedó campeón del Mundialito de
Rusia 2018, que se desarrolló en el penal,
al derrotar en la gran final a su similar de
Inglaterra tres goles por cero.
El torneo en La Joya, que emula la justa
deportiva del Mundial de Rusia 2018, dónde
jugó la Selección de Panamá por primera
vez, lo cual animó a las personas privadas de
libertad a organizar un evento similar con la
participación de 32 selecciones, tres de ellas
del Centro Penitenciario La Joyita y las otras
del penal local, detalló el privado de libertad
Agustín García, uno de los organizadores.
Luis Mendoza, director de La Joya, felicitó a
las personas privadas de libertad por llevar a
cabo el torneo sin problemas, pues aseguró
que estas actividades son necesarias en

el proceso de resocialización porque los
beneficia en mantenerse en actividad y evitar
el ocio.
En cuanto al partido final, el primer tiempo lo
dominó Panamá y se fueron al descanso 1-0.
En el segundo tramo Inglaterra (Pabellón 1
de La Joya) dominó sin claridad a la hora de
tirar al marco, desatino que pagó caro, puesto
que en los últimos minutos el cansancio
se apoderó de los ingleses, situación que
aprovecharon los canaleros y sin piedad le
anotaron dos goles adicionales para dibujar el
marcador con una goleada 3-0.
La figura de la final fue el privado de libertad
Arístides Rivas “Junito”, quien anotó dos de
los tres goles de su equipo. Adicional, fue
elegido el mejor jugador del campeonato al
quedar como el pichichi con 11 goles.

Panamá se paseó invicto al empatar con
Bélgica a un gol, derrotar 2-0 a Inglaterra y
12-0 a Túnez (primera ronda), en octavos de
final venció 3-0 a Senegal, 3-0 a Suecia en
cuartos, 3-0 a Australia en la semifinal, con un
palmarés de 27 goles a favor y uno en contra.
El tercer lugar fue para Croacia y cuarto
Australia (La Joyita), Arabia Saudita (5),
México (6), Suecia (7), Rusia (8), España (9),
Colombia (10), Francia (11), Brasil (12), Costa
Rica (13), Irán (14), Senegal (15) y Argentina
(16).
En otros departamentos, el gol más rápido lo
anotó el privado de libertad Fabio Campos,
jugando para Suiza contra Serbia; el Mejor
Gol fue una chilena propinada por Luis Parra
de Australia, Edwin Mera de Panamá Mejor
Portero y Pedro Arrocha, timonel del equipo
campeón, como Mejor Técnico.

