
 

 

Los mandatarios de México, Panamá y Haití hacen entrega de premios a destaca-

dos emprendedores sociales latinoamericanos.  

La Vicepresidenta y Canciller panameña participó en el panel “De la pobreza a la 

prosperidad”. 

Los Presidentes de México y Panamá participaron  en el panel 

“Avanzando a través una agenda de renovación” durante el X 

Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe (WEFLA) 

que se realizó en la Riviera Maya del 6 al 8 de mayo. 
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El vuelo inaugural de AEROMÉXICO en la ruta Cd de México-Panamá, 

arribó al aeropuerto internacional de Tocumen el 14 de mayo.  

La nueva Presidenta del Parlatino, Blanca Alcalá, con el Embajador 

José Ignacio Piña y legisladores mexicanos.  
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@EPN  8 may  23:04 
Ha concluido con éxito la edición 2015 del 
Foro Económico Mundial sobre América Lati-
na, espacio de diálogo y promoción regional 
#WEFLA.  
 
@JoseAMeadeK   26 may  21:17 
La visita de Estado de la Presidenta @dilmabr 
reforzará los lazos #MéxicoBrasil.  

 
 
@Camexpa   28 may  16:57 
CEMEX_Panama: Apoyando a Fundación 
#Chilibre en construcción de Cancha Polide-
portiva. 6000 niños y jóvenes beneficiados 
 
@EmbaMexPan   24 may   13:18 
Puente Sixaola, una obra que conectará Cos-
ta Rica con Panamá y favorecerá la conexión 

  en Centroamérica 
 

 Síguenos: @EmbaMexPan 
 

 

BUENAS NOTICIAS 
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El buque-escuela “Cuauhtémoc”, Embajador de México en los mares,  arribó a Panamá el 4 de mayo .  
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BECAS ¿Te interesa estudiar un posgrado en MÉXICO? 

Ya está abierta la convocatoria de becas para extranjeros.  

Haz click AQUÍ o consulta la página http://amexcid.gob.mx/

index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros  

Los Ministros de Obras Públicas de Panamá y Costa Rica, los Embaja-

dores de México en ambos países y funcionarios de Naciones Unidas, 

realizaron un recorrido en el área fronteriza y anunciaron el inicio del 

proyecto para construir el puente fronterizo sobre el río Sixaola.  
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El acto de lanzamiento en Panamá del Programa “Mesoamérica sin 

Hambre” se realizó en la Presidencia de Panamá el 23 de mayo.  
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Alumnos de la Escuela “República de México” en el barrio de San Felipe 
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