
Estimadas y estimados connacionales, amigos y amigas de 
México en Panamá:

Durante este último mes hemos sido testigos del avance de la 
vacunación contra la COVID-19 en México y en Panamá, lo que 
sin duda es un gran alivio que nos hace sentir más seguros. Sin 
embargo, el riesgo ante cepas más agresivas, nos obliga a 
seguir manteniendo y reforzando las medidas de bioseguridad 
en nuestros hogares y centros de trabajo pero también en 
nuestras relaciones sociales.

El mes de julio fue muy importante para la relación bilateral, así 
como para el diálogo y cooperación de la región 
latinoamericana y caribeña. En primer término, México y 
Panamá inician una nueva etapa en su relación, con la firma de 
un Acuerdo de Asociación Estratégica, que significa elevar y 
fortalecer la relación bilateral en los ámbitos político, 
económico, de cooperación y de género. 

En segundo lugar, el gobierno de México celebró con éxito una 
ceremonia en conmemoración del 238 aniversario del natalicio 
de Simón Bolívar, donde representantes a nivel de Canciller de 
los países de la CELAC, fueron invitados de honor y,  dentro de 
este contexto y gracias al liderazgo mexicano, se celebró la XXI 
Reunión de Cancilleres de la CELAC, que contó con la 
participación de la totalidad de la membresía activa de la 
Comunidad. 

El presente número incluye información sobre las nuevas 
disposiciones para el ingreso a Panamá. Desde el 23 de julio, 
toda persona que arribe al país deberá presentar previo al 
abordaje en la aerolínea o el puerto de embarque, la 
Declaración Jurada de Salud Digital, debidamente registrada 
en la web www.panamadigital.gob.pa, que incluye prueba 
COVID-19, ya sea PCR o antígeno negativo con un máximo de 
72 horas a su salida del país de origen.  

Las líneas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales de la 
Embajada, están siempre abiertas para responder a sus dudas. 

Embajador Luis Manuel López Moreno

Mensaje del Embajador

México y Panamá suscriben un Acuerdo de Asociación Estratégica

En  el  ámbito  económico,  el  Acuerdo  establece  el  fomento a 
las inversiones recíprocas y el aprovechamiento eficiente y 
eficaz del Tratado de Libre Comercio. También mandata 
impulsar la cooperación técnica y científica, así como la 
educativa y cultural, como se establece en los convenios 
firmados en esos campos, que incluyen temas como derechos 
humanos, económico-ambiental, laboral, educativo, técnico, 
social, agropecuario, forestal, turístico, cultural, artístico, 
deportivo y de desarrollo científico e innovación tecnológica.

En el ámbito del Grupo de Trabajo de Género se privilegiará la 
formulación de políticas que contribuyan a eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres, con miras al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 20-30.

Finalmente, este Acuerdo, producto de un sólido esfuerzo de 
reflexión, revisión y actualización, dará un nuevo ímpetu a la 
relación entre México y Panamá, en beneficio de sus 
sociedades nacionales.
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El 23 de julio el Canciller Marcelo  Ebrard Casaubon y la 
Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes 
suscribieron en Ciudad de México un Acuerdo de Asociación 
Estratégica, en cumplimiento a un compromiso asumido por 
los Presidentes  de ambos países, cuando se reunieron el 30 de 
octubre de 2019 en la capital mexicana. 

Ambos cancilleres destacaron la importancia de que los dos 
países transiten hacia dicha asociación, que elevará y 
fortalecerá la excelente relación bilateral, que resulta, a su vez, 
de las coincidencias y lazos históricos que unen a las dos 
naciones. Se creará un Consejo de Asociación que se reunirá 
anualmente y será presidido por los cancilleres. Los órganos 
ejecutivos serán tres comisiones: Asuntos Políticos, Asuntos 
Económicos y Asuntos de Cooperación y un  Grupo de Trabajo 
de  Género.
 



 

XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC

El 24 de julio se llevó a cabo la XXI Reunión de Cancilleres de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, 
organizada por México en su calidad de Presidencia Pro 
Témpore (PPT) de la CELAC.

La reunión fue inaugurada por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y contó con la histórica 
participación de la totalidad de la membresía activa de la 
Comunidad, con 24 países representados a nivel ministerial, 
tres a nivel viceministerial y cinco a nivel de enviados 
especiales.

Además, se contó con la participación de la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de la ONU, la mexicana Alicia Bárcena Ibarra, y el 
representante regional para América Latina y el Caribe de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), Julio Berdegué.

El canciller Ebrard destacó que esta reunión ha sido el evento 
más importante y con mayor presencia de cancilleres de la 
región, tras la pandemia por COVID-19. Informó que en el 
marco de la PPT a cargo de México se logró una cooperación 
relevante, como la iniciativa por parte de nuestro país y 
Argentina de producir y envasar vacunas para la región; la 
donación y distribución de ventiladores; la red de especialistas 
para hacer frente a la pandemia y el intercambio de 
información y experiencias. Además, se logró entablar un 
diálogo entre la región con otras regiones del mundo, lo que 
dio lugar a encuentros en materia de ciencia y tecnología, 
tecnología digital, agricultura y medicina, entre otros logros, y 
aseguró “si antes de la pandemia se proponía que esta 
Comunidad fuese el instrumento principal de cooperación de 
América Latina y el Caribe, estamos en camino, sin duda, de 
lograrlo y de consolidar el camino”. 

Como resultado del evento, se acordó finalizar el Proceso de 
Reflexión de la CELAC, en aras de la revitalización y 
fortalecimiento de la Comunidad; y se firmó la Declaración 
entre CELAC y CEPAL para la creación del Fondo CELAC para la 
Respuesta Integral a Desastres. Asimismo, Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay suscribieron una 
Declaración Conjunta para la Creación de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio, de cara a la 
consolidación de un Convenio Constitutivo que permitirá su 
establecimiento formal.

afirmó que existen condiciones inmejorables para que los 
países de América caminen juntos, sin que nadie quede atrás:

El Presidente destacó el ejemplo de Simón Bolívar por su 
formación humanista,  recordó su vocación militar y perfil de 
político con vocación y voluntad transformadora que, a los 22 
años, juró liberar a los pueblos hispanos de la tutela española.

La escritora chilena Isabel Allende destacó que la crisis actual 
en el orbe es oportunidad única para la reflexión sobre el 
mundo que queremos para el futuro: “México, como nación 
líder del continente, tiene un papel fundamental en ese 
mundo nuevo que estamos imaginando”. Agregó que este 
fabuloso país tiene la misión histórica de hacer realidad el 
proyecto de El Libertador.

La mañana del sábado 24 de julio, el Gobierno de México 
conmemoró el natalicio de Simón Bolívar, en una ceremonia 
encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 
Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el 
Secretario de Marina; José Rafael Ojeda, la Secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum y con la presencia especial de 
la escritora chilena Isabel Allende y la cantante Lila Downs. 
Asimismo, como invitados de honor estuvieron presentes los 
representantes de 32 países de la CELAC.

En su discurso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que es inaceptable y está agotado el modelo impuesto 
en el continente hace más de dos siglos, caracterizado por 
invasiones para poner o quitar gobernantes al  antojo  de  la  
superpotencia.    Asimismo, el  Mandatario  

238 Aniversario del natalicio de Simón Bolívar



México en la FIL Panamá 2021

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2021 (FIL Panamá) 
se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto de manera virtual y en 
esta ocasión contará con una nutrida participación de 
escritoras y escritores mexicanos. 

Entre los autores y autoras mexicanas que tomarán parte en 
este encuentro literario se encuentran Benito Taibo, Lydia 
Cacho, Bernardo Fernández - BEF, Juvenal Acosta, Clyo 
Mendoza, Plaqueta y Andonella,  entre otros. 

El jueves 19 de agosto a las 3:00 pm se presentará la novela 
Toda la soledad del centro de la Tierra del escritor mexicano 
Luis Jorge Boone y contará con los comentarios del poeta 
panameño Jhavier Romero. 

El viernes 20 de agosto a la 1:00 pm tendrá lugar la 
presentación de la novela Furia de la escritora mexicana Clyo 
Mendoza. Esta actividad será presentada por la gestora 
cultural y escritora Mónica Miguel Franco. 

El domingo 22 de agosto se presentará el libro No son micro. 
Machismos cotidianos de las escritoras Eréndira Derbez y 
Claudia de la Garza, el cual será comentado por la escritora 
panameña Ela Urrola. 

Asimismo, el Fondo de Cultura Económica tendrá una sesión 
de cuentacuentos con Lidia Zaragoza el domingo 22 de 
agosto a las 9:00 am 
     

Exposición “Agua y Plata. La Ruta de los Imperios”

El 13 de agosto se inaugurará en la Sala Carlos Fuentes de 
la Embajada de México en Panamá la exposición de 
carteles “Agua y Plata. La Ruta de los Imperios”, con la que 
México y Panamá celebrarán importantes efemérides en 
2021.  

“Agua y Plata. La Ruta de los Imperios” es una muestra 
colectiva de carteles realizados por artistas visuales 
mexicanos y panameños en ocasión de la 
conmemoración de los 500 años de la caída de México – 
Tenochtitlán, el Bicentenario de la consumación de la 
Independencia de México y el Bicentenario de la 
Independencia de Panamá de España.

La exposición será inaugurada en agosto 
simultáneamente en México y Panamá en diversas sedes, 
como la galería de arte de la biblioteca de Boquete, la 
galería universitaria de arte Manuel E. Amador, la sala 
Carlos Fuentes de la Embajada de México y la infoteca de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otros.     

Esta exposición es posible gracias al apoyo del Centro de 
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá, la Bienal 
Internacional del Cartel en México y Panamá Poster 
Group. 

 

Esta edición de la FIL Panamá también contará con varias 
actividades dirigidas al público joven, como el foro 
internacional Identifícate: literatura joven adulto, en el 
que participará la escritora mexicana Mariana Palova. 

Asimismo, la escritora mexicana Zelá Brambillé participará 
en una conferencia sobre el uso de la herramienta 
Wattpad para jóvenes autores que buscan publicar sus 
primeros trabajos.    

En el área de libros de superación personal, la especialista 
Gaby Pérez Islas participará en el conversatorio “Duelo y 
pérdida en tiempos de pandemia”, en el que expondrá 
conceptos sobre tanatología y sanación que se 
encuentran en algunas de las cinco obras que ha 
publicado sobre este tema. 

De igual manera, la bloguera mexicana especializada en 
recetas veganas Alejandra Graf participará en la 
presentación del libro Yo cocino latino, del que es 
coautora junto con cuatro blogueras de diversos países de 
latinoamérica. El libro incluye 68 recetas de Cuba, 
Colombia, Ecuador, México y República Dominicana.      
  

Todas las actividades de la FIL Panamá pueden seguirse 
en ZOOM y en los perfiles de YouTube y Facebook de la 
Cámara Panameña del Libro.       

El programa completo de la FIL Panamá se puede 
consultar en https://filpanama.org/programa-cultural/ 

 

https://filpanama.org/programa-cultural/


Reunión de Medio Periodo del Programa de Cooperación Bilateral

El 7 de julio se llevó a cabo de manera virtual la Reunión de 
Evaluación de Medio Periodo de Ejecución del IX Programa de 
Cooperación Técnica-Científica entre México y Panamá.

La reunión tuvo como objetivo hacer una revisión general de 
la operatividad de los nueve proyectos que integran el IX 
Programa de Cooperación en la materia, así como presentar 
los avances obtenidos hasta la fecha en cada proyecto. 

Asimismo, se identificaron las fortalezas y áreas de 
oportunidad que permitirán mejorar la gestión y los 
resultados esperados en cada uno de ellos.

La delegación de México estuvo presidida por la Act. Gloria 
Sandoval Salas, Directora General del Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, mientras que la delegación de 
Panamá estuvo encabezada por la Lic. Itza Broce, 
Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Asimismo, participaron funcionarios de 
las dos cancillerías y de las instituciones ejecutoras de ambos 
países. 

Las delegaciones destacaron el  excelente nivel de la relación 
bilateral y el interés y disposición de ambos países para llevar 
adelante acciones de cooperación. Se destacó que a la fecha 
de la reunión se reportan resultados muy satisfactorios, lo que 
es reflejo de la sostenibilidad de los proyectos y su impacto 
positivo en las áreas de de trabajo seleccionadas. 

 

Uno de los aspectos que las delegaciones destacaron fue que 
en virtud de la contingencia por la COVID 19, no ha sido 
posible realizar actividades presenciales, esto es, que los 
especialistas viajen a México o Panamá para ejecutar los 
componentes prácticos de los proyectos, lo que será 
subsanado en cuanto mejoren las condiciones sanitarias en 
los dos países. 

No obstante, los resultados de la evaluación indican que se ha 
alcanzado un alto nivel de ejecución gracias al uso adecuado 
de la tecnología y a la excelente disposición de los expertos de 
ambos países. 

     

Sexta sesión del taller infantil y juvenil 

Durante la sesión, los participantes aprendieron conceptos 
básicos sobre nutrición, inocuidad de los alimentos, 
seguridad en la cocina y alimentación balanceada. Cabe 
destacar que los niños y niñas participantes estuvieron 
acompañados en todo momento por un adulto que 
supervisó la preparación de las recetas.  

El taller tuvo una duración de dos horas y los participantes 
expresaron su satisfacción por haber preparado las dos 
recetas y comenzar a descubrir los secretos de la cocina. La 
Embajada desea agradecer a las chefs Esther y Lucero por su 
excelente disposición para llevar a cabo esta actividad. 

El sábado 24 de julio se llevó a cabo con gran éxito y 
numeroso público la sexta sesión mensual del Taller infantil 
y juvenil de la Embajada de México en Panamá. 

En esta ocasión, el taller consistió en una clase de cocina 
virtual con las chefs Esther Suárez y Lucero López, quienes 
llevaron de la mano a los participantes para preparar dos 
recetas: un quiche de verduras y jamón y unas galletas 
sorprendentes. 



A través del Decreto Ejecutivo N°804, el Gobierno de Panamá 
promulgó nuevas medidas para el ingreso a Panamá de 
nacionales, residentes o extranjeros, con o sin tarjeta de 
vacunación contra la COVID-19 o esquema de inmunización 
incompleto. El documento establece que a partir del  viernes 
23 de julio del 2021, toda persona que ingrese al país por vía 
aérea, terrestre o marítima, utilizando medios privados o 
comerciales, deberá presentar previo al abordaje en la 
aerolínea, el puerto de embarque o la empresa que efectúa el 
transporte, la Declaración Jurada de Salud Digital, 
debidamente registrada de manera física y/o digital en la web 
www.panamadigital.gob.pa, que incluye prueba COVID-19, ya 
sea PCR o antígeno negativo con un máximo de 72 horas a su 
salida del país de origen. 

Asimismo, se informa que toda persona nacional, residente o 
extranjero sin proceso migratorio proveniente o que haya 
permanecido o transitado por países identificados como alto 
riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, quedará 
exonerado de la cuarentena de tres (3) días y de la prueba 
molecular a su ingreso a Panamá, siempre que haya registrado, 
de forma física y/o digital, los siguientes documentos:

● Resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR o 
antígeno), de hasta 72 horas de vigencia efectuada 
por un laboratorio certificado, o realizada a su costo al 
ingresar al puerto de entrada aéreo, marítimo o 
terrestre.

● Tarjeta o certificación digital de esquema completo 
de inmunización con vacunas avaladas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) o la FDA, igual o 
mayor a catorce (14) días posteriores a la aplicación 
de la segunda dosis.

. 

Aviso a la comunidad mexicana acerca del Decreto sobre 
nuevas medidas de ingreso a Panamá

Torneo de futbol Copa Caravana 2021  

La Asociación de Damas Mexicanas Panameñas invita a 
formar parte del equipo varonil que representará a México en 
el torneo de fútbol soccer organizado por la Caravana de 
Asistencia Social. De estar interesados, se les invita a 
registrarse en el sitio https://www.claxon.media/teammexico/  
y expresar su interés por formar parte del equipo. 

  

Los interesados deberán ser hombres mayores de 35 años, 
mexicanos o tener algún vínculo con México. Los partidos se 
realizarán los fines de semana entre el 20 de septiembre y el 
30 de octubre en las canchas de CAI Sports Center de Vía 
Israel. Los fondos recaudados serán destinados a asociaciones 
y personas en necesidad económica. 

Para mayor información, pueden comunicarse al WhatsApp 
6417-4960. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en 
colaboración con la Secretaría de Cultura, el Gobierno del 
Estado de Jalisco, el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y la Universidad de Guadalajara convocan al 
“Premio de Literaturas Indígenas de América 2021” (PLIA), 
cuya finalidad es reconocer y estimular la creación literaria en 
lenguas originarias por parte de escritoras y escritores del 
continente americano.

Por medio del PLIA se busca enriquecer, desarrollar, 
conservar y difundir el legado y la riqueza cultural de los 
pueblos originarios por medio del arte literario en cualquiera 
de sus géneros (poesía, novela, teatro, cuento, crónica o 
ensayo literario). Para la edición 2021, se premiará una obra 
inédita en el género de crónica escrita o grabada en su 
totalidad en la lengua indígena del autor o autora.

Las obras que se presenten a concurso deben cubrir 
elementos específicos:

● Producción literaria original en lengua indígena.
● Recreación de los elementos estéticos propios de su 

cultura.
● Que la obra contribuya a la promoción y difusión 

literaria en lengua indígena.  

Los interesados pueden presentar su obra hasta antes del 19 
de agosto de 2021. El ganador o ganadora se hará acreedor a 
un premio de $300,000 pesos (15 mil dólares 
aproximadamente). La obra premiada será anunciada en 
conferencia de prensa el 7 de septiembre de 2021.

La convocatoria completa puede ser consultada en el sitio 
http://cunorte.udg.mx/plia/  

Indica, a su vez, que toda persona nacional, residente o 
extranjero sin proceso migratorio proveniente o que haya 
permanecido o transitado por países identificados como alto 
riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, que no cuenten 
con tarjeta de vacunación o tengan esquema incompleto de 
inmunización menor de catorce (14) días posteriores a la 
aplicación de su última dosis, deberá realizarse la prueba 
COVID-19 en el puerto de entrada y cumplir con cuarentena 
preventiva de 72 horas en su residencia si es nacional o 
residente, según criterio de la autoridad sanitaria.

Señala que si la persona es extranjera sin proceso migratorio en 
el país, deberá ingresar a un hotel de vigilancia para viajeros no 
COVID-19 a costo del Estado; o bien, a un hotel, que haya sido 
destinado para este propósito, cuyo costo será asumido por el 
viajero.

El documento detalla que a partir del 9 de agosto del 2021, toda 
persona proveniente o que haya permanecido o transitado por 
países identificados como alto riesgo epidemiológico, en los 
últimos 15 días, que no cuenten con tarjeta de vacunación o 
tengan un esquema incompleto de inmunización menor de 
catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis, 
deberá realizarse la prueba COVID-19 en el puerto de entrada y 
cumplir con cuarentena preventiva de 72 horas en un 
establecimiento hotelero cuyo costo será asumido por el 
viajero.

Si el resultado es positivo el viajero deberá cumplir con un 
aislamiento por catorce (14) días, los nacionales en sus 
residencias, según determine la autoridad sanitaria, y los 
extranjeros no residentes en hotel hospital para viajeros 
COVID-19, cuyo costo será asumido por el viajero, y efectuarse 
una prueba PCR-RT para tipificación y análisis efectuada por el 
ICGES.

Premio de Literaturas Indígenas de América  

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29336_A/86347.pdf
https://www.panamadigital.gob.pa/
https://www.panamadigital.gob.pa/
https://www.claxon.media/teammexico/
http://cunorte.udg.mx/plia/


1o. al 7 de agosto  
Semana mundial de la lactancia materna.  

8 de agosto
En 1879, nace en Anenecuilco, Morelos, el Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata.
  
9 de agosto 
Día internacional de los pueblos indígenas. 

10 de agosto 
En 1783, nace Vicente Guerrero en Tixtla, en el Estado que hoy 
lleva su nombre. 

12 de agosto 
Día internacional de la juventud. 

13 de agosto 
En 1521, cae la ciudad de México - Tenochtitlán a manos de los 
conquistadores. 
 
1

19 de agosto  
Día mundial de la asistencia humanitaria.

21 de agosto   
Día internacional de conmemoración y homenaje a las 
víctimas de terrorismo. 

22 de agosto  
Día de conmemoración de las víctimas de actos de violencia 
basados en la religión o las creencias.  

24 de agosto 
En 1821, se firman los Tratados de Córdoba, en los que el Virrey 
Juan O’Donojú  reconoce la independencia de México.  

30 de agosto  
En 1883, muere en Mazatlán, Sinaloa la cantante de ópera 
Ángela Peralta, “el ruiseñor mexicano”.  

En caso de requerir información sobre trámites 
consulares, agradeceremos comunicarse de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 al número telefónico: (507) 263 
4900 exts. 43 y 34, o a los correos scpan@sre.gob.mx o 
scpan02@sre.gob.mx

Sólo en casos de protección, favor de comunicarse a 
cualquier hora al teléfono: (507) 6704-6215.  

La Embajada
cerca de ti

Convocatoria al XXV Concurso de dibujo infantil
“Este es mi México”

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) convoca a las 
niñas y niños de todo el mundo a participar en el XXV Concurso 
de dibujo infantil “Este es mi México”, que en esta ocasión 
tendrá como eje temático la Independencia de México. 

La Embajada invita a todos los niños y niñas de Panamá a 
demostrar sus habilidades artísticas y echar a volar su 
imaginación con un dibujo que muestre aspectos, momentos, 
personajes y/o escenas históricas de la Independencia de 
México.

La fecha límite para participar es el 15 de agosto de 2021. Envía 
tu dibujo en versión digital por correo electrónico a la dirección 
mexcultural@cwpanama.net. No es necesario que lo entregues 
en la Embajada. 

Los resultados serán publicados el 20 de septiembre de 2021 en 
las redes sociales del IME. Los dibujos ganadores recibirán un 
reconocimiento, formarán parte de una exposición itinerante 
por todo el mundo y se publicarán en el calendario 2022 del 
IME. 

Consulta la convocatoria completa y más detalles para 
participar en el sitio oficial del IME.  
 

Conmemoraciones internacionales y efemérides de agosto

Próximos eventos

Actividades del taller infantil y juvenil

¡Te invitamos a participar en las actividades del 
Taller infantil y juvenil de la Embajada! El siguiente 
taller estará dedicado a la Secretaría de Marina 
Armada de México. 

Mantente al pendiente de nuestras publicaciones 
en las redes sociales para participar en esta 
actividad. 

mailto:mexcultural@cwpanama.net
https://www.gob.mx/ime/articulos/xxv-concurso-de-dibujo-infantil?idiom=es

