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En febrero se conmemoraron dos 
importantes fechas para México y 
los mexicanos: el 10, el Día de la 
Fuerza Aérea y el 19, el Día del 
Ejército Mexicano. El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la conmemoración del 
Día del Ejército en el Zócalo de la 
Ciudad de México. Acompañado 
de los secretarios de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sando-
val, y de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, el Mandatario expresó su 
agradecimiento y admiración a 
los soldados.: “En nombre del Go-

bierno de la República manifiesto en este Zócalo, corazón político y cultural de México, 
doy gracias a los integrantes por su gran apoyo en las tareas de seguridad pública con 
absoluto respeto a los derechos humanos”.  
En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, destacó la participa-
ción de los ingenieros militares en la construcción de obras públicas y programas des-
tinados a impulsar el desarrollo del país, como las sucursales del Banco del Bienestar, 
el Aeropuerto Internacional ‘General Felipe Ángeles’ y el programa Sembrando Vida. 
Asimismo, en Panamá, la Agregaduría Militar y Aérea 
de la Embajada conmemoró el día 20 ambas fechas, 
en un evento que fue presidido por el General Briga-
dier D.E.M. Ramiro Ramírez, Agregado Militar y Aéreo y 
el Embajador Luis Manuel López Moreno. Durante la 
ceremonia se destacó la participación de las fuerzas 
armadas como pieza esencial de la Cuarta Transfor-

mación que ha emprendido el go-
bierno de México y se resaltó su la-
bor en favor del pueblo de México y 
su participación en la salvaguarda 
de la seguridad nacional. Al evento 
asistieron miembros del cuerpo diplomático, representantes de los 
Estamentos de Seguridad de Panamá, Agregados militares, navales 
y de policía de países amigos, así como miembros de la comunidad 
mexicana. Al final del acto protocolario se contó con un espectáculo 
musical de mariachi, con la finalidad de reforzar nuestra identidad 
nacional y proyectar nuestras tradiciones al mundo.  



Asuntos Políticos   
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Diálogo entre la Embajada y el Ministerio de 
Desarrollo Social  
El 18 de febrero, funcionarios de la Embajada sostu-
vieron una reunión con la Directora de Cooperación 
Técnica Internacional del Ministerio de Desarrollo 
Social, Virginia Barreiro. En este encuentro se com-
partieron los ejes de trabajo de las áreas de la Emba-
jada y del Ministerio, con el objetivo de identificar 
coincidencias y propiciar la participación en las acti-
vidades que ambas entidades realizan, específica-
mente en materia de igualdad de género y coopera-
ción técnica y científica. 

Presentación de la Política Exterior Feminista 
del gobierno de México  
Como parte de las actividades del programa de 
igualdad de género de la Embajada, se realizó un 
taller introductorio a la perspectiva de género, diri-
gido a la comunidad mexicana. Por su importancia, 
se compartieron los objetivos de la Política Exterior 
Feminista que promueve la Cancillería mexicana. 
La igualdad de género representa un eje principal 
de la Embajada por lo que se trabajará activamen-
te en su promoción, junto con otras organizacio-
nes. 

Embajador recibe informe de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

El 19 de febrero se recibió en la Embajada a las es-
tudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
María Fernanda Obeso y Vanessa Báez, quienes 
presentaron un informe de las actividades que 
efectuaron durante sus prácticas profesionales con 
la Cámara de Comercio México-Panamá 
(CAMEXPA). Las jóvenes, estudiantes del área de 
negocio y comercio internacional, realizaron una 
actualización del directorio de empresas mexica-
nas que invierten en Panamá, identificaron áreas 
de interés comercial e hicieron propuestas para 
impulsar los negocios entre ambos países.   



Se llevó a cabo en México Reunión del Comité Empresarial México-Panamá  

El 12 de febrero, en la sede del Consejo Empre-
sarial Mexicano de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología, A.C. (COMCE), en la Ciudad 
de México, se llevó a cabo la reunión del Comi-
té Empresarial México-Panamá donde se con-
tó con la presencia de funcionarios de ambos 
países, empresarios, inversionistas y compa-
ñías mexicanas interesados en aprovechar la 
oferta que ofrece Panamá para el comercio y 
las inversiones recíprocas. Asimismo, se desa-
rrolló un encuentro empresarial México-
Panamá organizado conjuntamente con la Embajada de Panamá en México el 13 de fe-
brero, donde se dieron cita empresarios e inversionistas interesados en hacer negocios 
en los dos países.  

En ambos encuentros se intercambió información relevante para la facilitación comer-
cial y las inversiones entre México y Panamá, en cumplimiento de los acuerdos pacta-
dos entre los Presidentes de México y Panamá el 30 de octubre de 2019. Se acordó tam-
bién llevar a cabo un seminario en torno al aprovechamiento y uso del TLC México -

Panamá, en el marco de la EXPOCOMER 2020 
que tendrá lugar del 3 al 6 de junio de 2020 en el 
Centro de Convenciones de Amador en Panamá. 
En la reunión, la Embajadora Gisela Vergara, Di-
rectora Ejecutiva de ProPanamá manifestó que 
gracias al apoyo de las Embajadas de Panamá y 
México, se culminó exitosamente la misión em-
presarial a tierras mexicanas con grandes e im-
portantes resultados en beneficio de nuestros 
países.  

Para la realización de estos importantes encuentros se contó con el apoyo de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores; de la Secretaría de Economía; del Ministerio de Comercio 
e Industrias de Panamá; de ProPanamá; de la Embajada de Panamá en México; del 
COMCE, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; de la Cámara 
de Comercio México-Panamá  (CAMEXPA) y del Banco Nacional de Comercio Exterior 
de México. 

Asuntos Económicos y Comerciales 
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Asuntos de Cooperación internacional y Culturales 
Presentación de libro de Enrique Jaramillo 

El 27 de febrero se llevó a cabo la presentación del poema-
rio “Cerrar los ojos no es una opción”, del escritor paname-
ño Enrique Jaramillo Levi. La obra fue comentada por la 
poeta Ariadna García Rodríguez y el diplomático y escritor 
Jorge Mario Echeverry. Al evento acudieron entusiastas de 
la literatura en Panamá, así como miembros de la comuni-
dad mexicana. Esta actividad forma parte del ciclo literario 
de la Embajada y el Foro/taller Sagitario Ediciones. 

Se presenta con gran éxito soprano mexicana  

El 19 de febrero la soprano mexicana Liliana del Conde se 
presentó junto con el tenor panameño Juan Pomares en 
el concierto “Noche Romántica: Uniendo Dos Naciones”, 
en el que se interpretaron piezas de ópera clásica y can-
ciones mexicanas como “Bésame mucho”, “Noche de ron-
da” y “Sabor a mí”. La artista además impartió una clase 
magistral. La recaudación del evento se destinó al progra-

ma de becas de la  fundación Ópera Panamá.    

Taller para el emprendimiento  

El 20 de febrero se llevó a cabo el seminario “El ABC del 
Emprendimiento”, dirigido a los miembros de la comuni-
dad mexicana que desean emprender un negocio o que ya 
tienen uno y desean contar con mayores herramientas pa-
ra la gestión de sus pequeñas empresas. El seminario fue 
impartido por especialista del despacho jurídico BALEGAL y 
contó con la entusiasta participación de alrededor de 40 emprendedores. También, la 
mexicana Rosy Blanco presentó su portal Panamabazar.com .  

Reunión con Cámara del Libro   

El 3 de febrero, el Embajador Luis Manuel López Moreno se reunió 
con la Presidenta de la Junta Directiva de la Cámara Panameña 
del Libro, Orit Btesh, para conversar sobre la participación de Mé-
xico en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2020, que se 
llevará a cabo del 12 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones 
Atlapa.  
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Próximas actividades  

Dirección: Av. Samuel Lewis y Calle 58, Edif. ADR, Piso 10, Obarrio, Panamá, República de         
Panamá. 
Teléfono: (507) 263-4900.  

Redes sociales: 

 @EmbaMexPan                                                                        www.facebook.com/EmbaMexPan 

 https://embamex.sre.gob.mx/panama    
 @EmbaMexPan                                                                       

La Embajada cerca de ti 

 En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de México 
y la Embajada de Francia en alianza con Shh! Open Mic y el Centro Cultural Internacional, 
invitan a participar en el micrófono abierto “Voces por la igualdad”. Que se llevará a cabo el 
próximo domingo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Centro Cultural Internacional: Calle 
14 Oeste, Santa Ana, Casco Antiguo (cuenta con estacionamiento). Te esperamos, ¡Alza la 
voz por las mujeres!  

 El viernes 6 marzo a las 4:30pm, se llevará a cabo el primer taller infantil y juvenil del 2020, 
dirigido a los miembros más jóvenes de la comunidad mexicana. En esta ocasión se recor-
darán las fechas cívicas de febrero, como el Día de la Bandera, el Día de la Fuerza Aérea y el 
Día del Ejército. 

 El 11 de marzo a las 7:00 pm en la Sala Carlos Fuentes se llevará a cabo la presentación de 
novedades literarias de la editorial Anagrama. Invitamos a todos los entusiastas de la 
literatura a conocer las nuevas obras de sus autores preferidos.     

 La compañía mexicana de teatro “Lagartijas tiradas al sol” se presentará en el Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas de Panamá con la obra titulada “Tijuana” . La cita es el jue-
ves 19 de marzo a las 7:30 pm en el teatro Anita Villalaz. Boletos disponibles en taquilla y en 
TicketPlus.  

 El 20 de marzo a las 8:30 am en el Parque Benito Juárez se llevará a cabo el acto cívico y co-
locación de ofrendas florales en conmemoración del nacimiento del Benemérito de las 
Américas, don Benito Juárez García.  

 México participará en la “Semana de la Francofonía” con la proyección de la película “El sue-
ño del Mara'akame”. Las funciones son el domingo 22 de marzo a la 1:00 pm en las es-
clusas de Miraflores del Canal de Panamá y el martes 24 de marzo a las 9:00 pm en la Alian-
za Francesa.  Asimismo habrá venta de libros de autores franceses del Fondo de Cultura 
Económica. 

 La Embajada de México en Panamá y el Foro/taller Sagitario Ediciones invitan a la presenta-
ción del libro de cuentos “Laberintos y reflejos”, de la escritora mexicana Silvia Fernández de 
Risco. La cita es el 26 de marzo a las 7:00pm en la Sala Carlos Fuentes de la Embajada.  


