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Como resultado de los compromisos adquiridos por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
en noviembre de 2016, durante la Visita Oficial del Presidente de Panamá Juan Carlos Varela a Mé-
xico, el 30 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina Sede y Planta Productora de 
Moscas Estériles de Gusano Barrenador, el acto para formalizar la donación de equipo y materiales 
especializados para combatir esta plaga, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASICA), realizó al gobierno de Panamá, en favor de la Comisión Panamá-
Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).  El 
evento contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Agropecua-
rio, Eduardo Enrique Carles Pérez, así como del Embajador de Méxi-
co, José Ignacio Piña Rojas, quienes en sus mensajes expresaron su 
satisfacción por el logro que representa el combate efectivo de dicha 
plaga ganadera en la región. 

Gobierno de México dona en Panamá equipo y materia-
les para combatir plaga del  Gusano Barrenador 
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El 16 de mayo se llevó a cabo en Panamá 
la XII Conferencia Iberoamericana de Jus-
ticia Constitucional, en la que México tu-
vo una destacada participación con la 
presencia del Ministro de la Corte Supre-
ma de Justicia, Eduardo Medina Mora 
Icaza; el Presidente de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, Eduardo 
Ferrer Macgregor; así como del Embaja-
dor José Ignacio Piña Rojas. Durante este 
encuentro, que reunió a 22 delegaciones 
de juristas iberoamericanos, se realizaron intercambios de experiencias. Por su parte, el 

Magistrado Medina dictó una conferencia en la 
que compartió los pormenores de las más recien-
tes reformas constitucionales en México y enfatizó 
en que cada sistema jurídico debe encontrar sus 
propios mecanismos para mantener un orden 
constituyente acorde con las necesidades de las 
sociedades modernas. 

México participa en la XII Conferencia Iberoamericana 
de Justica Constitucional 
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Del 2 al 4 de mayo se llevó a acabo en Panamá el “Curso de Políticas Públicas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación para Asesores del Frente Parlamenta-
rio contra el Hambre, edición 2018”. Dicho evento contó con la participación de la Coordina-
dora del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, Senadora Lisbeth Hernández Le-
cona; el Representante Subregional de la FAO 
para Mesoamérica, Tito Díaz; el Presidente del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Dip. 
Elías Castillo, así como el Embajador José Igna-
cio Piña Rojas, quienes destacaron la importan-
cia de este curso para el diseño de iniciativas 
regionales con el fin de reducir el hambre en la 
región, así como el liderazgo de México en ac-
ciones estratégicas encaminadas a fortalecer la 
Sanidad Alimentaria Nacional. 

Foto: Embajada de México  

México comprometido por una Mesoamérica Sin Hambre 
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Con el fin de promover un clima de negocios dinámicos entre México y Panamá, la Embaja-
da de México y la Cámara de Comercio México Panamá (CAMEXPA) organizaron, el 31 de 
mayo, el Foro Empresarial “Regímenes Económicos Especiales en Panamá”, el cual contó 
con las ponencias de Severo Souza, Director de PanaPark Free Zone, y Leo González, Direc-
tor de la Agencia Panamá Pacífico. En los últimos meses, la Embajada y la CAMEXPA han 
brindado, entre la comunidad empresarial mexicana en Panamá, un fuerte impulso en la 
socialización de los temas mas relevantes para fortalecer un clima de inversiones dinámica.  

México presente en EXPOTURISMO Internacional 2018 

  El 25 y 26 de mayo se llevó a cabo en Pana-
má la novena versión de EXPOTURISMO In-
ternacional 2018, organizada por la Autori-
dad de Turismo de Panamá en coordinación 
con la Cámara de Comercio, Industrias y Agri-
cultura, y en la que México participó con el 
objetivo de promover los distintos destinos 
turísticos que ofrece al mundo. El Ministro de 
la Autoridad de Turismo de la República de 
Panamá, Gustavo Him, estuvo presente en la 
inauguración del Pabellón de nuestro país, 
que fue montado por el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM). En ésta edi-
ción se contó con la participación especial de 
la Oficina de Turismo de Puerto Vallarta. 
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Como todos los meses, se realizó el taller infantil y juvenil organizado por la Embajada con el apoyo de la 
comunidad mexicana residente en Panamá y sus distintas asociaciones. Durante el mes de mayo, niños y 
niñas de familias mexicanas residentes en este país tuvieron la oportunidad de repasar algunos aspectos de 
la cultura mexicana. Esta ves se proyectó el filme "La Fórmula del Dr. Funes", del director mexicano José 
Buil, basada en la obra de Francisco Hinojosa. El taller se realiza con el objetivo de promover y preservar los 
valores cívicos y culturales de nuestro país entre los numerosos miembros de la comunidad mexicana que 
radica en Panamá. 
 

¡Te invitamos a acercarte a la Embajada de México para participar en esta actividad! 

Taller Infantil y Juvenil de la Embajada 
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El 28 y 29 de mayo se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá el 
“Taller Técnico Nacional de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (M-GIR)”. El 
evento contó con la participación de Salvador Espinoza, funcionario del Consejo Nacional para la 
Prevención de Desastres y del Jefe de Cancillería de la Embajada de México, José Alfredo Galván, 
así como de representantes de otras instituciones panameñas, quienes tuvieron oportunidad de 
conocer los avances y métodos empleados por la RM-GIR.  Esta reunión tuvo como finalidad dar a 
conocer el contenido, manejo y objetivos de esta importante iniciativa regional promovida por 
la AMEXCID y el Proyecto Mesoamérica.  

Reunión Técnica Nacional de la Red Mesoamericana  
para la Gestión Integral de Riesgos (RM-GIR)  

Foto: Embajada de México Foto: Embajada de México 



México en el Istmo 
Tu CANAL de comunicación 

 
Año 3    Número 38  Mayo  2018 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Proyección del documental "Costa Chica: pueblos 
negros de México" de Nicolás Segovia.  

Teatro Gladys Vidal, edificio El Hatillo, Calidonia,  

4 de junio 7 PM  

Festival del cine sobre los derechos 
de la comunidad LGBTIQ+,.   

    México participará con los si-
guientes documentales: 

*”El Tigre y la Flor” de Denisse 
Quintero. 

*”El otro lado”, de Rodrigo Álva-
rez Flores. 

Del 20 al 23 de junio 

Taller Infantil y Juvenil de la Embajada 

Viernes 22 de junio, 4:30 PM 

Ave. Samuel Lewis y calle 58, Torre ADR, piso 10. 

 

Feria de becas y estudios interna-
cionales de la Universidad Espe-

cializada de las Américas 
(UDELAS) 

Jueves 14 de junio de 9 AM a 2 PM 

En la sede de UDELAS 

Segunda “Copa Diplomática 2018”, organizada por 
la Embajada de la República de Paraguay. 

 

Del 8 al 10 de junio  

Panamá Sport Club, 
Vía Israel.  
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