
México en el Istmo 
Tu CANAL de comunicación 

Año 5      Número 60     marzo 2020 

Presidente de México participa en Cumbre Extraordinaria del G20 
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El Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, participó el 26 de marzo en 
la Cumbre Extraordinaria Virtual del G20, 
para abordar el tema de la pandemia mun-
dial por el coronavirus Covid-19. Este Grupo 
es el principal foro de diálogo político y eco-
nómico a nivel mundial, en el que participan 
las 20 mayores potencias económicas  (19 
naciones y la Unión Europea), que juntas 
suman el 80% de la economía mundial. 

Durante su intervención, el mandatario mexicano expresó su solidaridad con todos los pueblos para  
afrontar esta crisis mundial. Declaró que el soporte en los especialistas, médicos y científicos, es vital 
para no cometer errores, y que así lo está haciendo México. De igual forma, en el ámbito económico 
mencionó que es primordial apoyar a los sectores más vulnerables de la población.  

En materia de cooperación internacional, el Presidente López Obrador hizo tres propuestas concretas a 
los líderes mundiales: que la ONU intervenga para que se garantice el acceso a medicamentos y equipos 
a todos los países por igual, sin especulación en los precios; que las grandes potencias eviten políticas 
arancelarias unilaterales y que ayuden a estabilizar los mercados internacionales. Finalmente, hizo un 
llamado contra el racismo y la discriminación, haciendo énfasis en que este desafío internacional se ven-
cerá con la fraternidad  universal. 

Embajadores se reúnen con el Presidente Laurentino Cortizo 

El Presidente de la República de Panamá, 
Laurentino Cortizo Cohen, se reunió el 5 de 
marzo en la Nunciatura Apostólica con 51 
embajadores acreditados en el país en el 
marco de un primer saludo protocolar del 
año. Al evento asistieron el Vicepresidente 
José Gabriel Carrizo Jaén, el Canciller Ale-
jandro Ferrer y altas autoridades del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. En este en-
cuentro el mandatario panameño pidió a 
los jefes de misión que traigan “buenas 

empresas” a invertir en Panamá y que cuenten a sus gobiernos el “gran esfuerzo” que está haciendo pa-
ra garantizar la seguridad jurídica y una economía competitiva. El Embajador de México, Luis Manuel Ló-
pez Moreno tuvo oportunidad de dialogar brevemente con el Presidente Cortizo, con quien coincidió en 
continuar fortaleciendo la relación bilateral y cumplir con los compromisos que acordó con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en su visita a México el pasado 30 de octubre de 2019. 



Gobierno repatria mexicanos ante contingencia del COVID-19 
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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

En el marco del Día Internacional de la Mu-

jer, la Embajada de México en conjunto con 

la Embajada de Francia en Panamá, en alian-

za con  Shh! Open Mic, el Centro Cultural 

Internacional y L’oreal, realizamos el evento 

“Voces  por la Igualdad”, el pasado 8 de 

marzo en la sede del Centro Cultural Inter-

nacional.  

Al inicio del evento, se explicó al público 

presente la alianza que las Embajadas reali-

zamos para impulsar los temas de género y 

sobre el Foro Generación Igualdad que co-

presiden México y Francia. El Embajador Luis Manuel López Moreno y el Embajador Brice Roquefeuil, diri-

gieron mensajes sobre la relevancia del tema para ambas naciones; posteriormente, 24 mujeres y hombres 

participaron con poemas en voz alta, canciones y posicionamientos sobre los derechos de las mujeres. Al 

final del evento, la empresa L’oreal, presentó un video de su campaña Stand Up, contra el acoso callejero.  

En un esfuerzo sin precedentes, en tan sólo tres días, 

el Gobierno de México repatrió el mayor número de 

nacionales varados en el extranjero mediante vuelos 

especiales. El total de connacionales retornados fue 

de 576 los días 27, 28 y 29 de marzo, y se estima que 

la cifra llegue a superar las 8,000 personas mexica-

nas impedidas de retornar a nuestro país a causa del 

COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores ex-

presó su agradecimiento a las autoridades de los paí-

ses que autorizaron estas operaciones de asistencia, 

en un entorno cada vez más complejo debido a la 

pandemia mundial del coronavirus.  Varios de los 

connacionales repatriados tuvieron el apoyo de la 

Embajada de México en Panamá. El Gobierno de México continuará asistiendo y apoyando a las personas 

mexicanas en el exterior que se vean afectadas por las restricciones de viaje actuales y hace un llamado a 

continuar en contacto con la red de embajadas y consulados. Se seguirán explorando todas las posibilidades 

para que regresen a casa y, en caso de que no sea posible en el corto plazo, que tengan acceso a opciones 

locales mientras pasa la contingencia.  
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Vicara Trade Company S.A. en Panamá 
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La empresaria mexicana Aracely Lara De La Rosa, Directora Operativa de Vicara Tra-

de Company S.A., sostuvo una reunión de trabajo el 10 de marzo con el Embajador 

Luis Manuel López Moreno a fin de hacer una presentación de  la amplia gama de 

vinos que ofrece desde el año 2018 en este país.  La empresaria destacó la  varie-

dad de los vinos mexicanos ofertados en Panamá producidos por la compañía mexi-

cana vitivinícola “Finca Sala Vivé Freixenet”, líder en la producción y venta de vinos 

a nivel nacional e internacional, incluyendo el famoso vino espumoso “Sala Vivé 

Brut”, producido en el Estado de Querétaro.  Asimismo, presentó una nueva varie-

dad de vinos de la compañía Monte Xanic que ya se están vendiendo en expendios 

comerciales de Panamá. 

El Embajador López Moreno agradeció la visita de la empresaria mexicana y se comprometió apoyar decisi-

vamente la exportación de los vinos mexicanos a Panamá, a la luz de la alta calidad que gozan a nivel inter-

nacional y de la creciente aceptación que están teniendo en el mercado panameño.   

El 6 de marzo el Embajador Luis Manuel López Moreno se reunió 

en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá (CCIAP) con el Lic. Rafael Zúñiga Brid, la Licda. Alejandra 

Alvarez y el Lic. Edgar Abrego, directivos de la citada Cámara, con 

el propósito de preparar la participación de empresas mexicanas 

en la feria comercial EXPOCOMER 2020, que se celebrará del 3 al 6 

de junio próximo. El Embajador López Moreno explicó los logros 

obtenidos durante la reunión del Comité Empresarial México-

Panamá que tuvo lugar el 12 de febrero pasado en la Ciudad de 

México, en la que constató el enorme interés de las empresas me-

xicanas por incursionar en el mercado panameño. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el COMCE traba-

jan coordinados para que una importante delegación de empresas mexicanas estén presentes en la EXPO-

COMER 2020, en cuyo marco se llevará acabo un seminario sobre el Aprovechamiento y Uso del TLC México-

Panamá en vigor desde 2015. 

Por su parte, los directivos de la CCIAP explicaron que EXPOCOMER 2020 será el primer evento internacional 

que inaugurará el nuevo “Panamá Convention Center”, y contará con una amplia área de exhibición 

de bienes y servicios, salas para encuentros de negocios, foros sobre temas de actualidad empresarial y par-

ticiparán más de 500 empresarios de más de 30 países. Ambas partes hicieron votos por el éxito de esta feria 

comercial y el incremento de las relaciones comerciales y económicas entre México y Panamá. 

  

  

Empresas mexicanas en EXPOCOMER 2020 



Se reunieron con éxito las Comisiones Mixtas de Cooperación  
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La Embajada recibe visita de estudiantes mexicanos  

Durante el mes, la Embajada recibió a dos grupos de estudiantes uni-

versitarios que visitaron Panamá en sendos viajes de estudios. En su 

visita a nuestra sede, los jóvenes de carreras como Comercio Interna-

cional, Derecho y Relaciones Internacionales, conocieron los aspectos 

más relevantes de la relación bilateral entre México y Panamá y algu-

nas de las funciones que realiza el Servicio Exterior Mexicano.  

El 5 de marzo, el Jefe de Cancillería, Santiago Mateos Cibrián conversó 

con 26 estudiantes de la Universidad Incarnate Word Campus Bajío 

(UIW), sobre aspectos como diálogo político, cooperación y comercio 

e inversiones entre México y Panamá. Posteriormente, el 10 de marzo la Embajada recibió a un grupo de es-

tudiantes de la Universidad Panamericana. El Embajador Luis Manuel 

López Moreno conversó con los estudiantes y docentes sobre los aspec-

tos más relevantes de la relación entre México y Panamá, así como las 

labores del Servicio Exterior Mexicano. La presentación del Embajador 

fue seguida por una animada sesión de preguntas y respuestas.  

Estas actividades se efectúan en el marco del fortalecimiento del diálo-

go institucional entre la Representación Diplomática y las instituciones 

de educación superior de nuestro país. 

El 4 de marzo se llevó a cabo la X Reunión de la Comisión Mixta 

de Cooperación Educativa y Cultural México – Panamá. En esta 

reunión, celebrada de manera virtual, se acordó el nuevo marco 

que dará cauce a los esfuerzos de cooperación bilateral en la 

materia. Los proyectos aprobados se enfocarán en las áreas de 

educación intercultural bilingüe, educación inicial, derechos de 

autor y cinematografía. Asimismo, las instituciones de educa-

ción superior de ambos países acordaron renovar sus vínculos e 

impulsar los intercambios. 

En la misma fecha, también de manera virtual, se  desarrolló la IX Reunión de la Comisión Mixta de Coope-

ración Técnica y Científica. En la misma, fueron aprobados nueve proyectos de cooperación en materia de 

agricultura, pesca y medio ambiente, que serán ejecutados en el bienio 2020–2022. Esta nueva cartera de 

proyectos responde a las prioridades de desarrollo establecidas por México y Panamá y atiende retos en 

ámbitos de especial relevancia como la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales y 

la adaptación a los efectos del cambio climático.  



Antonieta Rivas Mercado 

Ante la decisión de declarar cuarentena total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, 

se comunica que la Embajada permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Los casos de emergencia de 

protección y documentación consular se podrán comunicar a los siguientes números telefónicos: (507) 

6704 6215 y (507) 6266 5284, o a los correos embamexpan@cwpanama.net o scpan02@sre.gob.mx  
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En el mes del Día Internacional de la Mujer recordamos a Antonieta Rivas Mercado, una 

mujer mexicana que además de ser promotora cultural, fue editora, escritora y activista 

política. 

Antonieta retó la imagen de la mujer adinerada que se fascinaba por la cultura y mos-

traba dicha fascinación de manera pasiva y altruista. El mecenazgo no fue la labor que 

caracterizó o que definió su contribución a la cultura en México, pues ella se definió por 

su involucramiento activo en el teatro y la literatura. Su trabajo como escritora abarca 

la dramaturgia, el ensayo, la prosa, la novela, la crónica, la epístola y la traducción; además, publicó algunos 

artículos en diversos diarios. Entre los escritos de Rivas Mercado destacan aquellos en los que realiza una 

reivindicación de las mujeres, una de las tantas preocupaciones presentes en su obra. En el artículo “La mujer 

mexicana”, que fue publicado hacia 1928 en El Sol de Madrid, consideró que la cultura es “la única vía de sal-

vación de la mujer”, pues señalaba que “es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su hori-

zonte, que se la eduque e instruya, que cultive su mente y aprenda a pensar”. 

 


