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El Majestuoso Buque Escuela Cuauhtémoc participa en 
la regata “Velas Latinoamérica 2018”   

Del 7 al 9 de julio se celebró en el Puerto Balboa de Panamá la regata “Velas Latinoamérica 2018” 
que contó con la presencia de siete imponentes veleros pertenecientes a Argentina, Brasil, Chile,  
Colombia, Perú, Venezuela y México, siendo nuestro “Caballero de los Mares” el Buque Escuela 
Cuauhtémoc, que nos representó en este importante evento naval, como parte de su Crucero de 
Instrucción. El evento en Panamá fue inaugurado por el Presidente Juan Carlos Varela, quien dio la 
bienvenida a los buques y sus tripulaciones.  El Cuauhtémoc contó 
con una tripulación comandada por el Capitán de Navío Rafael An-
tonio Lagunes Arteaga, y está integrada por 57 cadetes de la He-
róica Escuela Naval Militar de México, así como 13 oficiales invita-
dos de naciones amigas tales como Brasil, Guatemala, Honduras e 
Italia, de la Secretaría de la Defensa Nacional y alumnos de las Es-
cuelas Náuticas Mercantes de varios puertos mexicanos; además de 

172 elementos navales, sumando 
un total de 242 tripulantes, quie-
nes se encuentran navegando desde el pasado 11 de febrero 
cuando zarparon del puerto de Acapulco y hasta el 28 de octubre 
próximo. Durante su participación en esta regata, la tripulación 
del Caballero de los Mares recibió a un numeroso público que pu-
do conocer de primera mano al Buque Escuela Cuauhtémoc. Final-
mente, los Presidentes de Panamá y Chile clausuraron la regata 
ante la presencia de guardias de honor de los países participantes 
de este evento.  
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¡Localizamos a dos panameños que pintaron  
Un Mundo de Amistad,  hace 50 Años! 

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

El Patronato México 68: Ruta de la Amistad, en coordinación con las Embajadas de México en el 
mundo, lanzó la iniciativa "Un Mundo de Amistad, a 50 años" con el objetivo de celebrar el cincuen-
ta aniversario de la iniciativa "Un Mundo de Amistad" un festival mundial de pintura infantil, que 
fue parte del Programa Cultural de los Juegos Olímpicos México 68. Dicha iniciativa consistió en la 
búsqueda de los niños, ahora adultos, que en aquel entonces participaron en el festival enviando 
sus creaciones de dibujos y murales alusivos al te-
ma. Panamá contó con la participación de cinco ni-
ños, por lo que la Embajada de México se dio a la 
terea de localizarlos para este singular reencuentro 
que fue posible gracias al apoyo de medios de co-
municación locales (Telemetro y Radio Panamá), a 
través de los cuales se realizaron entrevistas y re-
portajes dando a conocer los nombres de los niños, 
dos de los cuales fueron ubicados y se pudieron re-
unir con sus pinturas de hace 50 años. 

Foto: Embajada de México 

Ilza Pérez  
Con 10 años de edad participó en este evento cultural,                     

era estudiante en el Instituto Justo Arosemena. 

Alfredo Herrera 
Tenía 11 años cuando fue parte de esta actividad.   

Estudió en la Escuela República de Cuba. 
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Enrique 
Fábrega. 

Emilia 
Córdoba. 

Celina 
Córdoba. 

http://www.twitter.com/Embamexpan
http://www.facebook.com/EmbaMexPan
http://embamex.sre.gob.mx/Panama
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Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, 
se reúne con estudiantes mexicanos  

Embajador de México participa en el 
  “Conversatorio sobre tendencias globales en la economía” 

El pasado 4 de julio, el Embajador José Ignacio Piña Rojas en compañía de ocho estudiantes me-
xicanos que fueron becados por el Gobierno panameño como parte del Primer Programa de Mo-
vilidad Estudiantil, asistió a un encuentro convocado por la Cancillería panameña. Dicho evento 
fue presidido por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo, acompañada por la Vicemi-
nistra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, María 
Luisa Navarro, y contó con la participación de representantes del Cuerpo Diplomático, autorida-
des de las universidades que forman parte del mencionado programa, funcionarios del Instituto 
para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Fundación Ciudad 
del Saber. Cabe resaltar que la alumna mexicana Claudia Vega, estudiante de la Licenciatura de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien actualmente 
se encuentra adscrita a la Universidad de Panamá, obtuvo el índice más alto de aprovechamien-
to de los estudiantes que participaron en este Programa de Movilidad Estudiantil. 

El Embajador José Ignacio Piña Rojas participó co-
mo ponente en el "Conversatorio sobre tenden-
cias globales en la economía", realizado el 19 de 
julio, en el marco de la Cena Empresarial del Con-
sejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de 
Panamá. El evento también contó con las inter-
venciones del Embajador de Israel en Panamá, Gil 
Artzyeli, y de Alison Joy Cross, Ministra Consejera 
de la Embajada del Reino Unido. 

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

Proyección de la película mexicana “Espiral”  
 

El marco del “1er Ciclo Internacional de Cine: Relatos de Mujeres", se proyectará la película del                   

director mexicano Jorge Pérez Solano.  
 

 
Sábado 8 y 11 de agosto/ 8:00 PM 

 

Anfiteatro Ricardo J. Alfaro,  
Palacio Bolívar, Casco Antiguo. 

“XIV Feria Internacional del Libro Panamá 2018” 

México tendrá una amplia y variada participación de represen-

tantes de las letras mexicanas en la FIL Panamá 2018, que se 

llevará a cabo del 14 al 19 de agosto. 

Ganador del Premio Alfaguara 2018 . 

15 de agosto, 5:00 PM, Centro de 

Convenciones ATLAPA. 

JORGE VOLPI 

Fundadora de la Red 

de Periodistas de a Pie. 

MARCELA 

El youtuber y booktuber 

mexicano  

ALBERTO 

Actriz mexicana y directora 

de actividades artísticas  

FANNY SARFATI 

Lunes 13 de agosto, 7:00 PM→ complejo comercial Soho 
City Center, Local C-22, segundo piso 

 

 

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

Atenta invitación a la inauguración de la Exposición de Serigrafia                   
“Fábulas de Esopo”  

del reconocido artista plástico mexicano Mtro. Francisco Toledo 

http://www.twitter.com/Embamexpan
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