
México en el Istmo 

La Embajada celebra el 208 Aniversario de la Independencia de México con el  

Estado de Jalisco como invitado especial 

Ofrenda floral ante el Monumento al Generalísimo José María Morelos  

https://www.prensa.com/catalogos/2018-09-14/Embajada_de_Mexico/index.html


México en el Istmo 

Semana de Jalisco en Panamá 

Foto: Embajada de México 

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


México en el Istmo 

México tiene activa participación en el 1er Programa para Jóvenes Diplomáticos 
de Centroamérica y la Unión Europea 

Importantes reuniones de cooperación internacional con presencia mexicana  

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


México en el Istmo 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Exposición fotográfica “Panamá en la mirada de Graciela Iturbide” 
 

Esta importante exhibición de fotografías realizadas en Panamá en la década de 1970 por la destacada fotógrafa mexica-

na Graciela Iturbide estará abierta al público hasta el 23 de octubre,  en un horario de 10.00 a.m. a 6.00 p.m., en el 

Centro Cultural de España  “Casa del Soldado” (Casco Antiguo)  

 

 

 

“Taller Infantil y Juvenil de la Embajada” 
 

A partir del viernes 19 de octubre, a las 4:30 p.m., se llevará a cabo en las instalaciones de esta Embajada el  

Taller cívico cultural, dirigido a niños y niñas mexicanos  

entre los 4 y 16 años de edad.  

      Embajada de México, Torre ADR, piso 10 (Ave. Samuel Lewis y calle 58, Obarrio) 
 

 

Agradeceremos confirmar su asistencia al  

correo: mexcultural@cwpanama.net, o al teléfono 263-4900 ext. 26  

 México en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos “Bannabáfest 2018”   
 

 “La danza de las fieras”: Teatro Gladys Vidal (domingo 21 de octubre, 7:00 PM); Cine Universitario, campus central de la Universi-

dad de Panamá (viernes 26 de octubre, 7:00 PM) 
 

 “Dejar la piel”: Teatro Gladys Vidal (lunes 22 de octubre, 5:00 PM); Cine Universitario, campus central de la Universidad de Pana-

má (martes 23 de octubre, 7:00 PM) 

 Próxima inauguración del tradicional altar de muertos de la  

Embajada de México 

 
Para mayores detalles, te invitamos a consultar nuestras redes sociales 

@Embamexpan (Twitter, Facebook e Instagram)  


