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Andrés Manuel López Obrador rinde protesta como nuevo Presidente de México  

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

El 1 de diciembre, el Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador rindió protesta como Presidente de México ante 
el Congreso de la Unión, en una ceremonia que contó con 
la presencia de dignatarios y representantes de un número 
importante de países. Durante su mensaje a la nación, el 
Presidente López Obrador expresó las principales metas 
que tendrá su administración para impulsar el progreso de 
México y asegurar el bienestar de todos los mexicanos, 
especialmente de los que menos tienen.  

Director Ejecutivo de la AMEXCID participa en la inauguración del Centro 

Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá  

El 19 de noviembre, el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Mtro. Agustín García-López 
Loaeza, y el Embajador José Ignacio Piña Rojas participaron en la inauguración 
del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), la cual estuvo 
encabezada por el Presidente Juan Carlos Varela, y la Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo.   
 
 

Panamá suscribió un acuerdo de cooperación y asistencia humanitaria en casos 
de desastres con la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica, y se llevó a cabo el “Diálogo de Alto Nivel de Países de las 
Américas: Acciones Unificadas de buena gobernanza para enfrentar los desafíos 
regionales de la ayuda humanitaria”, con la presencia del Titular de la AMEXCID, 
quien reiteró la cooperación de México para la prevención, atención y resilien-
cia de la región ante desastres naturales.  
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El 15 de noviembre se celebró en Panamá la “V Reunión 
Ministerial de la Red de Gobierno Electrónico de Latinoa-
mérica y el Caribe (GEALC)”, con la presencia del Presiden-
te Juan Carlos Varela en la inauguración. Por parte de Mé-
xico, participó la Coordinadora de Estrategia Digital Nacio-
nal de la Presidencia de México, Yolanda Martínez. Ade-
más, la Lic. Martínez fue ponente, junto con la Ministra de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colom-
bia, Sylvia Constain, en el Panel “La Región Avanza Junta”, 
en el que se compartieron experiencias en el uso de tecno-
logías e innovación gubernamental. 

Exitosa participación de México en la V Reunión  

Ministerial de Gobierno Electrónico en Panamá  

El 14 de noviembre se llevó a cabo la “XXIII Conferencia 
Regional de Migración: La gobernanza de las migraciones 
con miras al Pacto Mundial Migratorio y la Agenda 
2030”, con la participación de una delegación mexicana 
encabezada por el Director General para América Latina 
y el Caribe de la SRE, Miguel Díaz Reynoso, y el Jefe de la 
Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaría de Go-
bernación,  Oscar Ortiz Millán. Acompañó a la delegación 
el Embajador José Ignacio Piña. Participaron represen-
tantes de los países de Centroamérica, México y Repúbli-
ca Dominicana, así como de Estados Unidos y Canadá. 
Durante dicha reunión, los presentes reconocieron la 
importancia de lograr, con una visión de corresponsabili-
dad, una migración ordenada, segura y regular. 

México en favor de una Migración             

Ordenada, Segura y Regular 

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

También se celebró un “Simposio Conmemorativo del 10° Aniversario del PM” 
encabezado por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel 
Hincapié, y por el Mtro. García-López, en calidad de co-Presidentes del mecanis-
mo.  

El 20 de noviembre, el Director Ejecutivo de la Agencia Mexi-
cana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), Mtro. Agustín García-López, acompañado de los 
Embajadores José Ignacio Piña y Julián Juárez, así como de la 
Mtra. Sandra Orozco, participó en la “IV Reunión de Comisión 
Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoa-
mérica (PM)”, en el marco de la Presidencia Pro-Témpore de 
Panamá. Dicho evento reunió a los Comisionados Presiden-
ciales de los 10 países miembros del PM y Socios del Grupo 
Técnico Interinstitucional, a fin de evaluar los avances que ha 
tenido esta importante iniciativa regional.  
 

 

Importante presencia de México en reuniones del Proyecto de Integración y        

Desarrollo de Mesoamérica, a 10 años de su existencia 

http://www.twitter.com/Embamexpan
http://www.facebook.com/EmbaMexPan
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El Estado de Hidalgo es galardonado con el premio internacional   

“Destino Turístico Responsable” 

El 10 de noviembre, el Ministro de Turismo de Panamá, Gusta-
vo Him, entregó al Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo 
Baños Gómez, el Premio Internacional “Destino de Turismo 
Responsable”, otorgado por la Organización Mundial de Perio-
distas Turísticos, en reconocimiento por el exitoso proyecto 
de “Aguas mágicas del Valle de Mezquital.” Adicionalmente, 
Hidalgo obtuvo el “Pasaporte Abierto 2018”, que le da a Méxi-
co la posibilidad de ser la sede de la próxima edición de estos 
Premios.  

México recibe importantes reconocimientos durante la  

Conferencia Scout Interamericana   

El Embajador José Ignacio Piña acompañó al Presidente de la Aso-
ciación de Scouts de México, Francisco Javier Macías Valadez, y a la 
delegación mexicana que participó en la Conferencia Scout Inter-
americana, llevada a cabo en Panamá del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre. Durante la Conferencia , México logró concretar dos 
importantes espacios dentro del Comité Interamericano, así como 
los reconocimientos de la “Orden del Cóndor” y la Condecoración 
“Juventud de las Américas”, máximo galardón a nivel región.  

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

Senadora mexicana Vanessa Rubio participa en la Reunión Directiva de  

Comisiones del PARLATINO 

Los días 29 y 30 de noviembre, la Senadora mexicana Vanessa Rubio, par-
ticipó en su calidad de Vicepresidenta por México del Parlamento Latinoa-
mericano y Caribeño (PARLATINO), en las sesiones de la Reunión de la 
Junta Directiva de Comisiones de este foro parlamentario.  
 

Durante estas reuniones se otorgó  un reconocimiento al Dr. Tito Díaz, 
Representante Regional para Mesoamérica de la Organización de las Na-
ciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), por su contribu-
ción a la iniciativa “Mesoamérica Sin Hambre”, que apoya la Agencia Me-
xicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).  
 
Adicionalmente, la Senadora Rubio realizó una visita de cortesía al Vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié.  

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


El Taller Infantil y Juvenil de la Embajada se viste de naranja en apoyo a la campaña  

para eliminar la violencia contra las niñas y mujeres 

El último taller infantil del 2018 se llevará a cabo el miércoles 12 de diciembre, a las 4:30 p.m.  
y estará enfocado en conocer las tradiciones decembrinas mexicanas.  

 

Confirmar asistencia al correo: mexcoopetec@cwpanama.net, o al teléfono: 263-4900 

CONVOCATORIAS 

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA  
IMAGEN (FINI 2019) 
Consulta las bases en: 

www.fini.mx 
Tienes hasta el 15 de febrero  de 2019 para 

enviar tu obra. 

 

X Premio Iberoamericano en  
Ciencias Sociales  

de la UNAM 
Consulta las bases en: 

https://www.iis.unam.mx/x-premio-iberoamericano-en-
ciencias-sociales/  

    Tienes hasta el  31 de mayo de 2019 para  
enviar tu obra. 

 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   
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Programa anual de Verano del Colegio de México 
 

Consulta las bases en: 
https://summerprogram.colmex.mx/ 

 

Tienes hasta el 12 de abril  de 2019 para inscribirte 

En noviembre las niñas, niños y jóvenes mexicanos del 
Taller de la Embajada, repasaron aspectos importantes 
del 108 aniversario de la Revolución Mexicana y se vistie-
ron de naranja para conmemorar el Día Internacional de 
la No Violencia contra la Mujer. El taller se realiza men-
sualmente con el apoyo de la comunidad mexicana resi-
dente en Panamá y sus distintas asociaciones, a fin de 
promover y preservar los valores cívicos y culturales de 
nuestro país.  

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

El 9 de noviembre la Sala Carlos Fuentes, importante recinto cultural y 
literario de esta Embajada, fue sede de la presentación del primer li-
bro de cuento y poesía de la escritora mexicana-panameña Arabelle 
Jaramillo, intitulado “El Loco y otros breves textos emergentes”. En el 
evento se contó con la participación del Embajador Piña, así como del 
prestigioso escritor Maestro Enrique Jaramillo Levi, y de la destacada 
escritora, músico y diseñadora mexicana Silvia Risco. 

Presentación del primer libro de cuento y poesía de la escritora  

mexicana-panameña Arabelle Jaramillo  

https://www.iis.unam.mx/x-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/
https://www.iis.unam.mx/x-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/
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