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Red Global MX lanza su capítulo panameño 

Foto: Embajada de México  

El jueves 14 de junio, tuvo lugar en la sala Carlos Fuentes de la Embajada, el acto de lanzamiento del Capítu-
lo Panamá de la Red Global Mx. El acto estuvo encabezado por el Embajador José Ignacio Piña Rojas, así co-
mo por el Presidente electo de dicho Capítulo, Abenamar de la Cruz, quienes señalaron que la Red es la es-

trategia del Gobierno de México para vincularse con la diáspora 
mexicana altamente calificada alrededor del mundo. En el 
evento se firmó el Acta Constitutiva y los Estatutos del Capítulo, 
con lo que oficialmente iniciaron las actividades de la Red Glo-
bal Mx en Panamá. También, se realizó la primera actividad ofi-
cial que consistió en un conversatorio sobre las expectativas de 
la futura labor de este grupo de mexicanos en Panamá en los 
cuatro ejes sobre los que se ha propuesto trabajar. Por el eje 
de Ciencia y Tecnología participó Gerardo Escudero, Director 
Representante del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA); mientras que por el eje de Innova-
ción y Emprendimiento se contó con la participación del Ing. 

Andrés Jiménez, Director de CEMEX en Panamá; por su parte, el eje de Industrias Creativas estuvo represen-
tado por el Decano de la Facultad de Arquitectura y Hotelería de la Universidad Interamericana de Panamá, 
Carlos Alipi, y el eje Responsabilidad Social Empresarial contó con la participación de Eugenia Piza López, 
Coordinadora Regional de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La crea-
ción de este Capítulo representa un paso ade-
lante hacia la diversificación y el fortalecimiento 
de los vínculos de la Embajada con la comuni-
dad mexicana residente en Panamá, pues la Red 
Global Mx, se suma a otros grupos organizados 
en este país, como la Cámara de Comercio Mé-
xico-Panamá (CAMEXPA), la Asociación de Egre-
sados de Instituciones de Educación Superior 
Mexicanas (APEUMEX) y tres asociaciones de 
mexicanos residentes en Panamá. 
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Presentación del documental “Costa Chica: Pueblos         
negros de México”  

Síguenos en Twitter: @EmbaMexPan; Facebook: www.facebook.com/EmbaMexPan; Página web: http://embamex.sre.gob.mx/ Panama 

Como parte del Programa de Promoción Cultural 2018 
de la Embajada, el 4 de junio se llevó a cabo la proyec-
ción del documental “Costa Chica. Pueblos negros de 
México”, con la presencia de su director Nicolás Sego-
via, en el Teatro Gladys Vidal de la Alcaldía de Panamá, 
en el marco de las actividades del festival “África en 
América”. Dicho evento contó con un público de alrede-
dor de 150 personas, destacando la presencia de repre-
sentantes del Cuerpo Diplomático, así como de perso-
najes del ámbito cultural, miembros de la comunidad 

mexicana y afropanameña, quienes tuvieron la opor-
tunidad de conversar con dicho cineasta mexicano. 
En la presentación del documental, la Embajada des-
tacó las acciones que el Gobierno de México ha em-
prendido con el objetivo de reconocer la importancia 
de las comunidades afromexicanas en nuestro país y 
en la región.  
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México presente en la LVIII Conferencia  de los Jefes de 
las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER)   

México participa en la 2da Copa Diplomática 

Del 18 al 22 de junio se llevó a cabo en Pana-
má por primera vez como anfitrión la LVIII 
Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Aé-
reas Americanas (CONJEFAMER). El Servicio 
Nacional Aeronaval de Panamá acogió a 19 
de legaciones de los países de la región de 
América, entre ellos la delegación mexicana 
que fue encabezada por el General de Divi-
sión Piloto Aviador Miguel Enrique Vallín 
Osuna, Comandante de la Fuerza Aérea Me-
xicana. Dicha Conferencia tiene como objeti-
vo el intercambio de experiencias y entrena-
mientos de los integrantes de las fuerzas aé-
reas para brindar ayuda, en caso de desastres, además de tratar acuerdos de entendimiento para 
fortalecer las capacidades de las instituciones aéreas. También se examinan otros aspectos impor-
tantes, como las amenazas trasnacionales y la cooperación entre los países de América. 

 
 
 
 
 
 
Del 8 al 10 de junio se llevó a cabo la 2da Copa Diplomática de Fútbol, promovida por la Embajada 
de Paraguay en Panamá. Durante el acto inaugural el Embajador de Paraguay, Enrique Jara, proce-
dió a entregar a la Embajada de México el trofeo por haber obtenido el tercer lugar en el torneo 
anterior. En esta segunda Copa, que tiene como objetivo promover el deporte y compañerismo 
entre los funcionarios de las Representaciones Diplomáticas acreditadas en este país, se contó con 
la participación de  15 Embajadas, así como de la Cancillería panameña y del Salón Diplomático del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.  
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 EVENTOS Y CONVOCATORIAS 

Consulta las bases en →Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances←tienes hasta el 20 de julio 

 XII Festival Internacional de Música Alfredo de Saint Malo  

El 3 de junio, por cuarta ocasión consecutiva, el “Festival Internacional 
de Música Saint Malo” contó con la participación de dos destacados 
músicos y cantantes mexicanos residentes en Panamá, Ricardo y Silvia 
Risco, como parte del “Ensamble Solistas de Panamá”. La presentación 
se llevó a cabo en la Igle-
sia de San José, “Altar de 
oro”, ubicada en el Casco 
Antiguo de la ciudad de 

Panamá. A este concierto asistieron representantes del medio 
cultural y musical de Panamá, así como público en general y 
residentes mexicanos en este país .  
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https://embamex.sre.gob.mx/panama/images/pdf/2018/PremioFIL2018.pdf

