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Por invitación de su homólogo estadouni-
dense, Donald J. Trump, el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Ma-
nuel López Obrador, realizó una visita ofi-
cial de trabajo a Washington D.C., el pasa-
do 8 de julio, con el objetivo central de ce-
lebrar la entrada en vigor del Tratado Mé-
xico-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). 
En esta visita, en la que se sostuvieron di-
versas reuniones entre los mandatarios y 
sus comitivas, se refrendó la alianza estra-
tégica entre México y Estados Unidos, na-

ciones que en 2019 se consolidaron como primeros socios comerciales. Ambos mandatarios 
suscribieron un comunicado conjunto en el que reconocie-
ron los avances que los dos países han logrado hacia una 
relación renovada y fortalecida, preparada para enfrentar 
los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI. Asi-
mismo, reconocieron que con la entrada en vigor del histó-
rico Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se  
fortalecerá nuestra competitividad global como región y se 
promoverá el crecimiento económico, el empleo y la pros-
peridad para los pueblos mexicano y estadounidense.   

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard y el Ministro de Relaciones Exte-
riores de China, Wang Yi, co-presidieron el pasa-
do 22 de julio una reunión virtual con sus homólo-
gos de América Latina y el Caribe. Esta reunión 
tuvo como objetivo consolidar la cooperación in-
ternacional contra el COVID-19 y enfrentar de ma-
nera conjunta los retos derivados de la pandemia. 
El ministro Wang agradeció la cooperación de 
América Latina durante la época más difícil de la 
pandemia y destacó que la vacuna desarrollada 
en su país será un bien público de acceso univer-
sal, para lo cual su país destinará un préstamo de 

mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región a la misma. En dicho 
encuentro participó el Canciller panameño Alejandro Ferrer y sus homólogos de Argentina, 
Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú, Trinidad y 
Tobago y Uruguay, quienes destacaron la resolución promovida hace unos meses por México 
en la ONU para que la vacuna sea un bien público universal y agradecieron la cooperación ofre-
cida por China.  

Videoconferencia Especial entre Cancilleres de China y  
de América Latina y el Caribe  
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El Dr. Jesús Seade presenta su plan de trabajo para                    
dirigir la Organización Mundial del Comercio 

Con el compromiso de llevar a la organización 
de regreso al centro de la gobernanza inter-
nacional e impulsar a través de ella la recupe-
ración económica global, el Dr. Jesús Seade 
Kuri presentó el pasado 15 de julio, en Ginebra, 
su candidatura a la Dirección General de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
ante el Consejo General de dicho organismo.  

El Dr. Seade Kuri —quien cuenta con una tra-
yectoria de décadas como negociador comer-
cial en jefe en los ámbitos multilateral y bilate-
ral— expuso  su visión de cómo la OMC puede 
y debe volver a desempeñar un papel funda-
mental en la promoción del comercio y el 

desarrollo económico. En su presentación, el Dr. Seade recordó su participación como negocia-
dor mexicano en la Ronda de Uruguay que dio pie al nacimiento de la OMC, organismo del que 
fungió como su Director General adjunto. Enfatizó, entre otros aspectos relevantes de su carre-
ra, su experiencia en altos puestos de dos organismos económicos internacionales fundamen-
tales para la gobernanza global: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 La Embajada realizó el webinar “Transformación Digital”         
sobre las nuevas formas de diversificar canales de venta 

La Embajada junto con la Cámara de Comercio 
México-Panamá (CAMEXPA) y Another Company 
Panamá , agencia mexicana de comunicación es-
tratégica, llevaron a cabo el 30 de julio el webinar 
“Transformación Digital. Una nueva normalidad y 
una nueva forma de diversificar tus canales de 
venta”, a cargo de Agustín Tejera, Vicepresidente 
Digital y Creativo de Another Company. En una 
interesante exposición, el señor Tejera, experto en 
marketing por más de 15 años, hizo referencia a la 
importancia del comercio electrónico y de cómo 
la “pandemia nos ha obligado a reinventar la ma-
nera de relacionarnos con los consumidores a tra-
vés del uso de los medios, la generación de contenidos o la manera en la que damos acceso a 
nuestros productos, transformando, quizás para siempre, nuestra manera de hacer negocios”. 
 El Embajador Luis Manuel López Moreno destacó la importancia de conocer las nuevas herra-
mientas que ofrece el comercio electrónico y su uso en beneficio de los pequeños y medianos 
empresarios, así como de los emprendedores mexicanos residentes en Panamá. El evento vir-
tual tuvo una asistencia de más de 60 internautas. Agradecemos a CAMEXPA y especialmente a 
Agustín Tejera y a Gissel Cevallos, directora de Another Company Panamá, su contribución para 
la realización exitosa de este webinar.  
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La Embajada continúa promoviendo vuelos                                      
humanitarios a México  

Durante este mes la Embajada continuó promo-
viendo la realización de vuelos especiales de repa-
triación para mexicanos y mexicanas que requerían 
viajar con urgencia a nuestro país o se encontraban 
varados en Panamá.  
Durante el periodo de la pandemia se han operado 
nueve vuelos humanitarios a la Ciudad de México, 
beneficiando a un total de 345 connacionales, ade-
más de aquellos que han utilizado vuelos por ciuda-
des estadounidenses, también apoyados en diversas 
gestiones por la  Embajada.  

 Este tipo de acciones, que forman parte de la política de asistencia consular del gobierno de 
México, se han reforzado en virtud de la extensión de la suspensión de vuelos internacionales de 
aviación comercial y general de pasajeros por motivos de salud pública en Panamá, hasta el 22 
de agosto próximo. La medida exceptúa a los vuelos humanitarios promovidos por las embaja-
das.  
Si está interesado (a) en este tipo de vuelos, siga las siguientes recomendaciones: 
 Estar pendientes de la información que se publica en nuestras redes sociales, o escriba a los 

correos electrónicos: scpan@sre.gob.mx; scpan02@sre.gob.mx; o bien en horas de oficina, lla-
mando al conmutador de la Embajada: (507) 263 49 00, extensiones 33, 34 o 43. 

 Paralelamente, regístrese en la página https://extranet.sre.gob.mx/proteccionCOVID19, con el 
fin de que la Cancillería y la Embajada conozcan sus necesidades de viaje. 

 Una vez que se haya confirmado un vuelo y haya reservado con la aerolínea, la Embajada po-
drá extenderle un documento que sirva para su movilidad y pueda trasladarse al aeropuerto. 
Para ello, deberá comunicarse a los teléfonos o correos antes señalados. 

 Revise que cuente con los documentos necesarios de viaje. En caso de que lo requiera, la Em-
bajada puede proporcionarle un certificado de presunción de nacionalidad, el cual no tiene 
costo. Para ello, solicite mayor información utilizando los datos de contacto antes señalados. 

 Cabe señalar que cada vez que exista la posibilidad 
de organizar un vuelo especial, la Embajada debe 
solicitar la autorización correspondiente al gobierno 
de Panamá, por lo que hasta en tanto no se obtenga 
la aprobación correspondiente, no se puede confir-
mar y difundir el vuelo. 

 Por el momento sólo se están autorizando vuelos de 
ida. Los vuelos de retorno  son competencia exclusi-
va del gobierno de Panamá y deberá consultarse a 
las autoridades correspondientes.   
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Asuntos Culturales 
Día del Cine Mexicano  

El 15 de agosto se celebra el “Día Nacional del Cine Mexicano”, 
por lo que estaremos festejando con la transmisión especial de 
una película mexicana. Mantente al pendiente de nuestras pu-
blicaciones en redes sociales para conocer los detalles. ¡No 
pierdas esta oportunidad de celebrar lo mejor del cine de Méxi-
co! 

Feria Internacional del Libro de Panamá  

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2020 (FIL), se realizará vir-
tualmente del 13 al 16 de agosto. En esta ocasión, participarán escritoras 
y escritores mexicanos como Guillermo Arriaga, Bernardo Fernández 
(BEF), Antonio Ortuño, Tamara de Anda (Plaqueta), Andrea Ursuaga 
(Andonella), Zela Brambile y Santiago Martínez. No pierdas la oportuni-
dad de ganar un libro de uno de estos autores en las trivias que organi-
zaremos a través de nuestras historias de Instagram y sigue todas las 
actividades de la FIL en www.filpanama.org 

Concurso de dibujo infantil  

Este 15 de agosto es la fecha límite para 
enviar tu dibujo de un alebrije y participar en el XXIV Concurso 
de Dibujo Infantil “Este es mi México”. Debes enviar tu dibujo al 
correo mexcultural@cwpanama.net. No es necesario que lo 
mandes por correo postal o lo lleves físicamente a la Embajada, 
ya que debemos continuar observando las medidas de sana dis-
tancia y quedarnos en casa para evitar la propagación del coro-
navirus.  

Invitamos a todos los niños y niñas a continuar trabajando en sus 
dibujos durante este periodo de cuarentena. Recuerda que el 
concurso está abierto para la niñez de todo el mundo. Encuentra 
más información aquí: bit.ly/cdi_2020.   

Transmisión de radionovela 

Durante agosto continuaremos con la transmisión de la radionovela 
“Las batallas en el desierto” , adaptación de la obra del mismo 
nombre de José Emilio Pacheco. Encuentra todos los martes y jueves 
a las 5:00pm un nuevo episodio en el perfil de Facebook de la Emba-
jada.  

Sinopsis: Carlos, el protagonista, rememora el final de su infancia en el 
México de los años 40, cuando vivió la intensa experiencia de enamo-
rarse de la madre de su amigo Jim.   

http://www.filpanama.org
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3 de agosto 

En 1904, nace en Durango, Dolores del Río, estrella de la Época de Oro del 
cine mexicano. 

8 de agosto 

En 1879, nace en Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, el “Caudillo del 
Sur”. 

9 de agosto 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas (Resolución ONU A/RES/4/214).  

12 de agosto 

Día Internacional de la Juventud (Resolución ONU A/RES/54/120). 

13 de agosto 

En 1521, cae Tenochtitlán, capital del imperio Mexica, a manos de los 
conquistadores.  

21 de agosto 

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Te-
rrorismo (Resolución  ONU A/C.3/72/L.24). 

29 de agosto 

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares (Resolución ONU A/
RES/64/35). 

Efemérides de agosto 

En cumplimiento a las disposiciones de las autoridades locales sobre restricciones a la movili-
dad y la promoción del distanciamiento social para contrarrestar la pandemia, la Embajada no 
ha reanudado su servicio al público. En caso de requerir algún tipo de trámite consular de ur-
gencia e impostergable, agradeceremos comunicarse de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 a los 
siguientes números telefónicos: (507) 263 4900 exts. 43 y 34, o a los correos scpan@sre.gob.mx 
o scpan02@sre.gob.mx  
 

Redes sociales: 

La Embajada cerca de ti 

 @EmbaMexPan                                                                        www.facebook.com/EmbaMexPan 

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


