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Bienvenida del Buque mexicano de investigación científica a Panamá 
El sábado 20 de octubre tuvo lugar la recepción en el Muelle del Puerto 
de Balboa del Buque mexicano de investigación pesquera "Dr. Jorge 
Carranza Fraser", que partió del puerto Progreso (México), el 17 de 
septiembre, con 22 científicos mexicanos y centroamericanos  a bordo, 
a fin de recolectar información científica de los recursos pesqueros de 
la región. El acto protocolar fue presidido por el Embajador José 
Ignacio Piña, el Director General del Instituto Nacional de Pesca de 
México,  Dr. Pablo Arenas, el Viceministro de Desarrollo Agropecuario 
de Panamá, Esteban Girón, y la Oficial de Cooperación Sur-Sur de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe, Dina López, entre 
otras autoridades. La visita de este buque científico, es parte de un 
importante proyecto de cooperación triangular, mediante el cual 
México y la FAO facilitan la obtención de información sobre la 
situación pesquera y oceanográfica de la región.  

Altar de Muertos de la Embajada gana primer lugar en 
concurso mundial del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

El  Altar de Día de Muertos montado por la Embajada y dedicado al célebre actor y comediante Mario Moreno 
"Cantinflas", en el marco de su 25° aniversario luctuoso, recibió el primer lugar entre todas las más de 60 
Representaciones de México en el mundo que participaron en el Reto de Altares organizado por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME). El altar fue visitado por alrededor de 1000 personas en el complejo comercial 
Soho de esta ciudad y recibió cerca de 4,000 "likes" en facebook durante la competencia. Agradecemos a todos 
los que votaron e hicieron posible que nuestro altar de muertos obtuviera este importante reconocimiento, al 
tiempo que expresamos nuestro aprecio a los que participaron en  su montaje.  Por otra parte, felicitamos a los 
miembros de la comunidad mexicana residente en Panamá que también concursaron con espléndidas ofrendas 
de Día de Muertos en el mismo Reto IME, como parte de la categoría de "comunidades mexicanas en el exterior".  

1er lugar 



El  2  y  3  de  octubre  se  celebró en  esta ciudad la  
"93ª   Reunión  Ordinaria   del Consejo Directivo  del 
Instituto Interamericano  del    Niño,    la   Niña   y 
Adolescentes (IIN-OEA)", con la participación de los  
países miembros de la Organización  de los Estados 
Americanos  (OEA).  Por  México, participó el Lic. 
Ricardo Bucio,  Secretario Ejecutivo del  Sistema  
Nacional  de  Protección Integral  de  Niñas, Niños  y  
Adolescentes (SIPINNA) . Durante  el   encuentro,  se 
eligió a la Ministra ecuatoriana Berenice  Cordero,  
como nueva Presidente del Consejo Directivo del IIN 
para el periodo  2018-2020.  
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Consejo Directivo del Instituto 

Interamericano del Niño y la Niña  
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Del 2 al 5 de octubre, Panamá  fue la sede de la 19° Reunión 
Regional Americana de Ministros y Ministras de la OIT, en 
la que se contó con una nutrida delegación mexicana 
compuesta por representantes de  la  Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social,  la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), la Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT).  
 

Participación de México en la 19° Reunión 
Regional Americana de Ministros de la 

Organización Internacional del Trabajo 

Se efectúa exitosa Misión Comercial 
del sector salud de México  

El 15 de octubre se llevó a cabo  el  Seminario  
“Oportunidades  de Negocio para el Sector Salud 
en Panamá”, organizado  por  nuestra Embajada en 
colaboración con PROMÉXICO, y la Cámara  de  
Comercio Mexico-Panamá (CAMEXPA). Se contó 
con la participación  de  una nutrida misión  
comercial del sector salud de México, incluyendo 
varias empresas  farmacéuticas  mexicanas  que  
presentaron sus productos  y  servicios, entre ellas 
Laboratorios PiSA,  Laboratorios  Pigmalión, Lavin 
e IPHARMA. En representación del gobierno de 
Panamá, participaron el Viceministro de Salud, Dr. 
Eric Ulloa, y la Directora de Farmacia y Drogas, 
Mtra. Lisbeth Tristán de Brea. 

Delegación mexicana participa en la 
Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe

Con  la  presencia  de más de 70 delegados de distintos 
países  de la  región,  incluyendo México, se celebró en 
Panamá del 10 al 12 de octubre, la  Conferencia 
Permanente  de Partidos Políticos  de  América  Latina  
y   el   Caribe (Copppal),  enfocada en el tema “Hacia la 
construcción de  sociedades  incluyentes  y equitativas  
en América  Latina y  el Caribe”.  Por México, se contó 
con la participación de varios dirigentes políticos y 
representantes del Instituto de Formación Política 
Gustavo Carvajal Moreno.  
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México apoya el Premio de Literatura 
Ricardo Miró 

Del 15 al 18 de octubre, los escritores mexicanos 
Jorge Mendoza Romero, y David Olguín 
participaron como jurados en las categorías de 
ensayo y teatro, respectivamente, en el prestigioso 
premio panameño de literatura Ricardo Miró, 
organizado por el Instituto Nacional de Cultura de 
Panamá (INAC).  Durante su estancia en este país, 
el Mtro. Mendoza Romero presentó el proyecto de 
la Enciclopedia Iberoamericana de la Literatura 
ante la Cámara Panameña del Libro. Para conocer 
más sobre este proyecto, impulsado por la 
Secretaría de Cultura de México,  se puede visitar 
la siguiente página: http://www.elem.mx/ 
 
 

Filme mexicano gana Premio en el 
Festival de Cine Bannabáfest 

El largometaje mexicano  “La  Danza de  las  Fieras” 
(2017), dirigido por Alayde Castro, Ana Diez, Miguel 
Ángel Fernández, Gina Herrera, Ángel Linares, Stacey 
Perskie y Rodrigo Ruiz Patterson, obtuvo el “Premio 
Bannabáfest a mejor ficción”, en el II Festival 
Internacional  de  Cine  de  Derechos Humanos, que 
tuvo lugar en Panamá del 19 al 23 de octubre. Dicha 
película presenta seis relatos sobre la forma en que el 
internet ha propiciado la trata de personas. También 
se contó con la participación del filme mexicano 
“Dejar la piel” (2017), del director Israel Ahumada, 
sobre la vida de Wanda Seux. 

El 11 de  octubre se llevó a cabo el  conversatorio  “La naranja creativa”, organizado  por  el  Capítulo  Panamá  de  
la Red Global MX. El  evento reunió a cuatro destacados representantes del ámbito cultural panameño: Orit 
Btesh, directora de la Cámara Panameña del Libro; Carolina Borrero Arias, directora de cine y fundadora de Cine 
Animal; Gerardo Neugovsen, investigador y consultor especializado en el desarrollo de industrias creativas; y 
Leonor Lanza, artista “transdisciplinaria” y Coordinadora del Eje de Industrias Creativas de este Capítulo de la 
Red. El Embajador  José  Ignacio  Piña felicitó  al  Capítulo  Panamá   por  impulsar   este  importante  evento,   el  
cual  busca  generar  propuestas de diversa índole que promuevan el crecimiento  de  las  economías  mexicana  
y panameña. Por su parte, el presidente del Capítulo en Panamá, Abenamar de la Cruz, exhortó a los asistentes a 
unirse a este esfuerzo para desarrollar proyectos concretos en este ámbito, a partir del primer trimestre del 
2019.  

El Capítulo Panamá de la Red Global MX realiza conversatorio 
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Taller Infantil y Juvenil de la 
Embajada de México

El 19 de octubre se reanudó el Taller Infantil  y  
Juvenil,  organizado  por  la Embajada  con  el  
apoyo  de  la  comunidad mexicana  residente  
en  Panamá,  a fin  de promover y preservar los 
 valores cívicos y culturales de nuestro  país 
entre las  niñas, niños y jóvenes mexicanos 
residentes en Panamá. Los asistentes pudieron 
conocer  sobre las efemérides importantes del 
mes en México y el mundo, tales como el 
Aniversario del Premio Nobel  de Literatura 
(1990), Octavio Paz; el Día Internacional de la 
Niña y el Aniversario de la Organización de las 
Naciones Unidas.  

Participación de México en la "Fiesta 
Alrededor del Mundo"

El 16 de octubre se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones “Atlapa” de esta ciudad, la  “Fiesta 
Alrededor del Mundo” que organiza anualmente la 
Caravana de Asistencia Social. En esta ocasión, la 
comunidad mexicana participó con un stand 
organizado por las asociaciones de mexicanas 
residentes en Panamá, en donde se ofrecieron 
antojitos y bebidas tradicionales de México. Los 
fondos recaudados se utilizarán para apoyar el 
programa “El maestro en casa”, impulsado por el 
Instituto Panameño de Educación por Radio. 

CONVOCATORIAS 

 
Consulta las bases en: 

http://www.edomex.gob.mx 
 

Tienes hasta  el  30  de  noviembre 
de    2018    para    enviar  tu

propuesta de obra. 

TERCER CERTAMEN INTERNACIONAL
DE LITERATURA  INFANTIL Y  JUVENIL
FOEM 2018

 
Consulta las bases en: 

http://www.edomex.gob.mx 
 

Tienes  hasta el  30 de  noviembre 
de   2018  para   enviar  tu

propuesta de obra. 

X   CERTAMEN    INTERNACIONAL   DE
LITERATURA "SOR JUANA INÉS DE LA
CRUZ"

 Maestría en Ciencia Política del Colegio de México 2019-2021 
Consulta las bases en:https://cei.colmex.mx/MaestriaCP.html 
Tienes hasta el 8 de marzo de 2019 para llenar tu solicitud 

Concurso de dibujo 
"Este es mi México" 

El 31 de octubre el Embajador José Ignacio Piña 
hizo entrega de un reconocimiento del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME), a las niñas y 
niños del Colegio Anglo Mexicano de Panamá que 
participaron activamente en el Concurso de Dibujo 
Infantil "Este es mi México". 

http://www.edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/3_certamen%20(1).pdf
http://www.edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/3_certamen%20(1).pdf

