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Se inaugura en Panamá la exposición  

“Fábulas de Esopo” de Francisco Toledo 

Como parte de las actividades de promoción cultural de la Embajada 
de México, el pasado 13 de agosto, se llevó a cabo en el Complejo 
Comercial Soho City Center de esta ciudad la inauguración de la ex-
posición de gráfica “Fábulas de Esopo”, del reconocido artista mexi-
cano Francisco Toledo. Dicha muestra está conformada por 50 obras 
de serigrafía y ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la 
Asociación Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) 
y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Asimismo, se contó 
con el apoyo de la curadora Maylin Pérez Parrado para la museogra-
fía y montaje, así como del diseñador gráfico Abraham Hernández 
Arana para la realización de los materiales de difusión de la exposi-
ción.  
 
La inauguración fue encabezada por el Embajador José Ignacio Piña  
Rojas, en compañía de su esposa Blanca Estela Fernández de Piña, y 

contó con la participación 
de   Clara Ferro, Gerente       
General de Soho City    
Center, personalidades del 
medio artístico y miembros 
de la comunidad mexicana 
residente en este país.  
 

Desde su inauguración, distintas personali-
dades del medio artístico panameño, del 
Cuerpo Diplomático y público en general 
han visitado esta espléndida exposición 
del maestro Toledo.  
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La exposición “Fábulas de Esopo” estará abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre, en el piso 2 
del Complejo Comercial Soho City Center, en los siguientes horarios: 

 

Lunes a sábado de 10:00 AM a 8:00 PM 
 

Domingo de 11:00 AM a 7:00 PM 
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Mesoamérica Sin Hambre: un efectivo programa 
para el combate del hambre en la región  

En el marco de las actividades del progra-
ma Mesoamérica Sin Hambre (MSH), el 
16 de agosto se realizó en la Sala Carlos 
Fuentes de esta Embajada la “VII Reunión 
de la Comisión Mixta entre México y la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO)”, 
con el objetivo de revisar los avances lo-
grados por dicha iniciativa de cooperación 
en su tercer año de ejecución. La reunión 

fue presidida por el Ministro Julián Juárez, Director General del Proyecto de Integración y Desarro-
llo de Mesoamérica, y por Tito Díaz, Coordinador Subregional para Mesoamérica de la FAO, con-
tando también con la participación del Embajador de México, José Ignacio Piña, y otros funciona-
rios de la FAO. Como resultado de la reunión se suscribió un acta de acuerdos en la que se           
establecieron las actividades y metas programadas para el final del 2018. 
 

Por otra parte, el viernes 17 de agosto, el Ministro 
Juárez participó en la Reunión de la Comisión Ejecu-
tiva del Proyecto Mesoamérica (PM), que se llevó a 
cabo en la sede de la Cancillería panameña, y en la 
que la Mtra. Martha Rosas de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), presentó los avances que se han visto 
en la región en los temas de agrodiversidad y el Co-
rredor Biológico Mesoamericano. 
 
 

Finalmente, el Ministro Juárez sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario General del Siste-
ma de la Secretaria de la Integración Social , Dr. Alfredo Suárez Mieses, durante la cual también se 
contó con la presencia de la Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, Dra. Lidia Fromm Cea, 

y el Jefe de Cancillería de esta Embajada, Ministro Santia-
go Mateos, a fin de con-
versar sobre posibles si-
nergias institucionales pa-
ra promover el desarrollo 
sostenible de la región, 
enfocadas entre otros as-
pectos, en el fortaleci-
miento de la agricultura 
en la región. 
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Como ha sido la costumbre en los años recientes, México tuvo destacada participación en la Feria              
Internacional del Libro en Panamá (FIL), contando con la asistencia de varios representantes de las 
letras mexicanas. En particular se destaca la participación del Dr. Jorge Volpi, quien presentó su más 
reciente obra “Una novela criminal”, ganadora del Premio Alfaguara 2018. Adicionalmente, en el 
Stand de México se presentó la exposición audiovisual de cuentos indígenas mexicanos “68 voces, 68 
corazones” de la diseñadora Gabriela Badillo, así como una colección de publicaciones del Acervo 
Histórico Diplomático y del Instituto Matías Romero de la Cancillería mexicana.  
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 México participa en la Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Electoral  

Del 6 al 8 de agosto, se llevó a cabo en esta ciudad la X Conferencia 
Iberoamericana de Justicia Electoral titulada “Las redes sociales: retos 
y desafíos para la justicia electoral en Iberoamérica”, evento co-
organizado por el Tribunal Electoral de Panamá y el Instituto  Interna-
cional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Dicha confe-
rencia contó con la participación de autoridades jurisdiccionales y ad-
ministrativas del ámbito electoral de 12 países iberoamericanos. Por 
México participaron cuatro expertos en la materia, destacando la pre-
sencia del Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, 

que   formó parte del panel “Tutela de los derechos políticos y las redes 
sociales”, con una interesante conferencia sobre las características y retos 
del proceso electoral mexicano del pasado 1° de julio. También participó 
el Dr. Alejandro Cárdenas López, catedrático de la UNAM y de la Universi-
dad Iberoamericana, quien ofreció la ponencia magistral “Redes sociales y 
campañas electorales en Iberoamérica: análisis comparativo de los casos 
de España, México y Chile”. 

Síguenos en Twitter: @EmbaMexPan; Facebook: www.facebook.com/EmbaMexPan; Página web: http://embamex.sre.gob.mx/ Panama 
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México en la FIL Panamá 2018 
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La Embajada de México les extiende una cordial invitación para participar en las siguientes activida-

des cívicas y culturales que se llevarán a cabo en Panamá con motivo del 208 Aniversario de la     

Independice de México.   

Semana de “Jalisco en Panamá” en el marco del                                            
208 Aniversario de la Independencia de México 

Presentación-Homenaje al escritor Juan José Arreola, en ocasión del cen-

tenario de su natalicio, por parte de los escritores Fernando Rivera      

Calderón y José Ignacio Solórzano “JIS”.  
 

Jueves 13 de septiembre, 6:00 PM 
 

Lugar: Sala Carlos Fuentes de la Embajada de México 

Ofrenda Floral ante el monumento al Generalísimo José María           

 Morelos y Pavón, con motivo de la Independencia de México.  

Viernes 14 de septiembre 8:45 AM 

Lugar: Panamá Viejo, a un costado del Museo de Sitio y Conjunto              

Monumental Histórico  
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Festival Cultural de México, con presencia del Ballet “México Folclórico” 

y del Mariachi “Internacional de América” del estado de Jalisco.  
 

 

Sábado 15 de septiembre 7:00 PM 
 

Lugar: Centro de Convenciones, Ciudad del Saber 

Exposición de la destacada fotógrafa mexicana Graciela Iturbide,                          

en el marco de “Fotoseptiembre” Panamá. 
 

 Jueves 20 de septiembre, a las 7:00 PM. 
 

Lugar: Centro Cultural de España “Casa del Soldado” 

ALMUERZOS Y CENAS MEXICANAS CON CATA DE TEQUILA 

El “Hotel W” ofrecerá almuerzos y cenas mexicanas, entre el 12 y el 15 de septiembre, acompañadas de 

una cata educativa de tequila, en las que además se podrá disfrutar de la presentación del Ballet “México 

Folclórico”, y del Mariachi “Internacional de América” del estado de Jalisco.  
 

Horarios de Almuerzo de 12 a 3 PM, y Cena de 6 a 10 PM. 
 

Para conocer los costos y realizar reservaciones puede comunicarse directamente al restaurante “Moro” del     

Hotel W al siguiente teléfono: (507) 3097540 

Te invitamos a visitar la pagina: http://embamex.sre.gob.mx/ Panama donde podrás conocer las oportunidades 

de becas de instituciones de México, trámites, actividades culturales y académicas, así como otras noticias    

importantes.   
 

También puedes seguirnos en las siguientes redes sociales: Twitter: @EmbaMexPan;                                    

Facebook: www.facebook.com/EmbaMexPan;  

http://embamex.sre.gob.mx/Panama
http://www.twitter.com/Embamexpan
http://www.facebook.com/EmbaMexPan

