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Exitosa presencia mexicana en la Feria Internacional del Libro de Panamá
Con la presencia de ocho escritoras y escritores de México se llevó a cabo la
XV Feria Internacional del Libro de Panamá en el Centro de Convenciones
ATLAPA del 13 al 18 de agosto. Los autores mexicanos presentaron sus más
recientes obras y compartieron con el público panameño sus experiencias
literarias.
En el stand de México participó el
Fondo de Cultura Económica ofreciendo al público asistente una
gran variedad de títulos de su
acervo a precios accesibles. El Embajador Luis Manuel López Moreno recibió al Presidente de Panamá Laurentino Cortizo, quien
visitó nuestro stand luego de la
inauguración de este importante
evento.
El miércoles 14 de agosto el autor mexicano Francisco Haghenbeck presentó su obra “El libro secreto de Frida Kahlo”, que causó gran interés
del público panameño por la abundante investigación que realizó el autor sobre la vida de este ícono de la cultura mexicana.
El 15 de agosto el Embajador López Moreno y el Doctor Bolivar Perigault
de la Universidad de Panamá presentaron la obra “Cronología de América”. Este trabajo de investigación fue coordinado por la historiadora y
actual Embajadora de México en Colombia, Patricia Galeana y contó con la participación de historiadores y
académicos de América Latina; es una gran fuente de información sobre los sucesos que marcaron la historia
de las naciones latinoamericanas en los siglos XIX y XX.
Además, contamos con la participación en la FIL de cinco reconocidas escritoras mexicanas exponentes de diversos géneros literarios. Silvia Fernández Risco y Yolanda
Ríos presentaron la antología de cuentos en homenaje a la ciudad de Panamá “Mi
ciudad y sus tres edades”, el jueves 15 de agosto. La joven escritora Janeth G.S. presentó sus libros de misterio “El asesino de Noxpoint” y “El regreso de Ana Crowell”.
Finalmente, el sábado 17, Claudia Ramírez Lomelí presentó “El príncipe del sol” e
Isabel Zapata su poemario “Una ballena es un país”, el cual tuvo un gran recibimiento por parte de jóvenes panameños. Asimismo, contamos con la participación
del escritor Benito Taibo, quien presentó su libro más reciente “Camino a Sognum”,
que convocó a muchos lectores.
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Consolidando la cooperación entre México y Panamá
El 12 de agosto, autoridades de la Embajada de México
sostuvieron una reunión de trabajo con la Viceministra
de Asuntos Multilaterales y de Cooperación, Erika
Mouynes. En ella se plantearon diversas acciones futuras en materia de cooperación técnica, científica, educativa y cultural entre México y Panamá, con el objetivo
de continuar fortaleciendo la relación entre ambos países. Además de dar continuidad a los proyectos en curso, se acordó comenzar con los preparativos para las
próximas comisiones mixtas bilaterales en materia de
cooperación técnica-científica y educativa-cultural.

Reunión Bilateral entre el Subsecretario Reyes y el Viceministro Alfaro
El 22 de agosto en San Pedro Sula, Honduras, el
Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, sostuvo una reunión bilateral con el Vicencanciller de Panamá, Federico Alfaro, en el marco de la XVII cumbre del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla. En este diálogo se expresó el interés mutuo de desarrollar mecanismos que permitan fortalecer las relaciones
diplomáticas, comerciales y políticas entre México
y Panamá.

Promoviendo el intercambio comercial entre las entidades federativas de México y Panamá
Con el objetivo de promover los intercambios comerciales, de
inversiones y turismo entre las entidades federativas de México
y Panamá, autoridades de la Embajada acompañaron al Lic. Misael López Vergara, Director General de la Asociación General de
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y al Lic. Rolando
García Martínez, Secretario Técnico de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), a diversas reuniones con autoridades y especialistas panameños. Destaca la reunión con el
Ministro de Comercio e Industrias, Lic. Ramón Eduardo Martínez
de la Guardia, con quien se planteó el desarrollo de actividades
que permitan promover la inversión y el intercambio de experiencias entre Panamá y los estados de nuestro país.
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¡Felices 500 años Panamá!
La Embajada de México felicita a la ciudad
de Panamá por el 500 Aniversario de su
fundación. Ha sido un honor compartir
con los panameños los maravillosos festejos que han permitido mostrar al mundo la
riqueza cultural de esta ciudad.
México continuará impulsando acciones de
cooperación entre ciudades de ambos países, como el acuerdo de hermanamiento
entre el Municipio de Boca del Río, Veracruz con la ciudad de Panamá suscrito el
25 de abril de este año.

Comunidad internacional se une a México en condena
a los ataques del 3 de agosto en El Paso, Texas
El 28 de agosto, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA
se acordó adoptar una Declaración para condenar el ataque terrorista perpetrado en la ciudad de El Paso, Texas. En ella, la comunidad internacional expresó su condena y rechazo a estos sucesos y a los crímenes motivados por el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Asimismo, se expresaron las condolencias
para las familias de las víctimas y el firme compromiso de adoptar las medidas necesarias para combatir todas las formas de discriminación, intolerancia y xenofobia.

El 23 de agosto, los Jefes de Estado y de Gobierno en
el marco de la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, reunidos en San Pedro Sula,
Honduras, que incluyó a México y Panamá, aprobaron
una declaración que también condena enérgicamente
los ataques terroristas del 3 de agosto, dirigidos contra
la población hispana y motivados por la xenofobia y la
discriminación racial. Igualmente, se reitera la solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas.
México agradece al Gobierno de Panamá el apoyo absoluto para la aprobación de esta declaración.
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Continuamos con el diálogo con la comunidad mexicana
Como parte de las actividades de acercamiento con la comunidad
residente en Panamá, funcionarios de la Embajada participaron en
el desayuno mensual de “Casa México”. En el marco del desayuno
los funcionarios hablaron sobre los servicios consulares y de protección que ofrece la Embajada en un diálogo ameno. Damos las gracias a Casa México por la honrosa invitación.

209 Aniversario de la Independencia de México
Acompáñanos con toda la familia a celebrar la Independencia de México el domingo 15 de septiembre en
Soho Mall. Habrá venta de antojitos y bebidas mexicanos, además de mariachi, jóvenes cantantes, bailables, la presentación del ballet folclórico de Monterrey, rifas, kioskos informativos de la Embajada y de las
organizaciones vinculadas con los mexicanos en Panamá y de emprendedores mexicanos. Incluyendo el
tradicional Grito de la Independencia a cargo del Embajador de México.

CONVOCATORIA
Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2020
¿Eres panameño y quieres estudiar en México? Tenemos una beca para ti.
Todos los detalles en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/
_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
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