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El 16 de diciembre la aerolínea panameña COPA Airlines inauguró el vuelo sin escalas entre la ciudad de Panamá y el 
destino turístico de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, completando así su quinta ruta hacia México. El acto fue ce-
lebrado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y contó con la participación de autoridades de COPA, del Aero-
puerto de Tocumen, de Puerto Vallarta y  Riviera Nayarit, así como del Embajador de México, José Ignacio Piña     
Rojas. Durante el acto, el Embajador Piña resaltó que “esta nueva conexión viene a reforzar la alianza estratégica 
entre los dos países”. El Director Senior de Relaciones con Gobiernos y Alianzas Estratégicas  de COPA Airlines, Pablo 
De La Guardia, señaló que “con Puerto Vallarta & Riviera Nayarit, COPA Airlines sigue demostrando su confianza en 
México, al inaugurar su quinto destino en el país, incentivando así oportunidades para el desarrollo turístico y eco-
nómico de esta interesante y encantadora región del Pacífico mexicano”. Al acto asistieron también el Gerente de 
Operaciones del Aeropuerto de Tocumen, Carlos Dutary y el Director de Promoción y Relaciones Públicas del Fidei-
comiso de Turismo de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor. Asimismo,  se llevó a cabo el tradicional “corte de listón” que 
dio por inaugurada la ruta aérea.  Cabe señalar que el nuevo trayecto tendrá dos frecuencias semanales, los días jue-
ves y  domingo, operados con un Boeing 737-800 NG con capacidad de 12 pasajeros en clase ejecutiva y 144 en la 
clase turista. 

La nueva ruta aérea entre Panamá y Puerto Vallarta-Riviera Nayarit  

impulsará el turismo entre los dos países 

El Gobernador de Oaxaca y  el Titular de la Autoridad Federal de Zonas       

Económicas Especiales de México realizan visita de trabajo a Panamá 

Los días 17 y 18 de diciembre el Gobernador del Estado de      
Oaxaca, Alejandro Murat, y el Titular de la Autoridad Federal de 
Zonas Económicas Especiales de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Lic. Rafael Marín Mollinedo, junto con una 
delegación, realizaron una visita de trabajo a Panamá, donde se 
reunieron, entre otras autoridades, con el Viceministro de la  
Presidencia, Francisco Artola, a fin de expresar el interés, tanto 
del Gobierno Federal como del Estado de Oaxaca, por conocer la 
experiencia de logística de transporte interoceánico de Panamá, 
con el objetivo de conocer las buenas prácticas de este país para 
un proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec en México. 
Como parte de su visita a este país, hicieron un recorrido en tren a Colón donde estuvieron en los puertos de       
Cristóbal y en la terminal de contenedores de Manzanillo. Dicha visita promoverá el intercambio de experiencias en 
rubros de servicios de corredores multimodales, que se promueve en nuestro país.    
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La Cámara de Comercio México-Panamá (CAMEXPA) elige a su  

nueva Junta Directiva para el periodo 2018 - 2019  

El martes 4 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea General de la Cámara de Comercio México-Panamá 
(CAMEXPA), en la que se eligió a la nueva Mesa Directiva que guiará las actividades para el periodo 2018-2019, 
y que será encabezada por el reconocido abogado y exembajador panameño en México, Ricardo  José Alemán. 
Durante el evento, el Embajador de México, José Ignacio Piña Rojas, en su calidad de presidente honorario de la 
CAMEXPA, hizo un llamado a fortalecer aún más los importantes vínculos económicos que existen entre los dos 
países y destacó la consolidación de Panamá como una importante plataforma logística desde la que productos 
y servicios mexicanos podrían proyectarse a otros mercados.  La CAMEXPA reúne desde el 2005 a representan-
tes de empresas provenientes de ambos países con el objetivo de promover e intensificar las relaciones comer-
ciales, turísticas y de servicios entre México y Panamá. 
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Activa participación de México en el Taller  

“Avanzando en la sistematización y medición de las becas”  

Una importante delegación mexicana participó los días 11 y 12 de diciembre en el Taller de Trabajo “Avanzando en 
la sistematización y medición de las becas y de la formación en el marco de la Cooperación Sur-Sur en Iberoaméri-
ca”, organizado en Panamá por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El evento fue presidido por la Lic.    
Selina Baños, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. También 
contó con la participación del Lic. Said Neftalí Pérez González, Especialista en Cooperación Educativa para             
Centroamérica de la AMEXCID; del Lic. Israel Escobar, Director de Servicios Técnicos del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social; y de la Dra. Gabriela Pérez Yarahuán, Directora del Centro para el Aprendizaje 
en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR), quienes compartieron la experiencia de México en 
materia de evaluación de proyectos de cooperación, con miras a fortalecer la medición del impacto de los progra-
mas de becas que ofrecen y de los que se benefician los países iberoamericanos. El 12 de diciembre el Embajador 
José Ignacio Piña se reunió con el Lic. Pérez González con el objetivo de compartir información para promover que 
más estudiantes panameños se beneficien de las becas de excelencia que ofrece México para realizar posgrados en 
nuestro país. Para mayor información consultar la página: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/
becas-para-extranjeros-29785.  
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Clausura del Taller Infantil y Juvenil 2018 

El miércoles 12 de diciembre se llevó a cabo en la Sala 
Carlos Fuentes de la Embajada la clausura del ciclo de 
Talleres infantiles y juveniles de este año dirigidos a la 
comunidad mexicana residente en Panamá, como par-
te del Programa  Cívico Cultural 2018. En esta ocasión, 
las actividades estuvieron enfocadas en las festividades 
tradicionales mexicanas de Navidad, en las que aproxi-
madamente treinta niñas, niños y jóvenes participan-
tes tuvieron oportunidad de elaborar piñatas y cantar 
villancicos mexicanos.  
 

Al final, el Embajador, José Ignacio Piña Rojas, hizo en-
trega de reconocimientos a los menores asistentes por 
su activa participación durante las sesiones realizadas 
durante el año en curso y que continuarán durante el 
2019, con el apoyo de damas de la comunidad y con la 
coordinación de la señora Sonia Díaz de Mateos. 

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

       

                   Que el 2019 sea un año lleno de      

              logros para todas y todos,  

                           les desea cordialmente 

     

  la Embajada de México en Panamá  

PRÓXIMOS EVENTOS Y 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 de El 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   

Programa anual de Verano de El Colegio de México 
 

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

 

Tienes hasta el 12 de abril  de 2019 para inscribirte 
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Recomendaciones para la  
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 2019 
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