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éxico es un gran país, tiene una 
amplia biodiversidad, extensa Mgastronomía, una gamma de 

manifestaciones artístico-culturales y de 
tradiciones, lo que más le gusta al 
Excelentísimo señor Manuel Ricardo 
P é r e z  G o n z á l e z ,  E m b a j a d o r  
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Panamá en México, de 
nuestro país es su gente, a quienes 
considera como buenas personas y sanas, 
“esto me hace sentir como  en casa”.
Con personalidad carismática y en todo 
momento cordial, nuestro entrevistado 
plática en exclusiva con este medio de 
comunicación, para compartir con 
nuestros lectores parte de su vida, así 
como de las bellezas turísticas, culturales y 
de tradición albergadas en su nación 
localizada al sureste de América Central, la 
cual tiene como  nombre oficial, 
República de Panamá, su capital la ciudad 
de Panamá.
Destaca que México y Panamá comparten 
costumbres y tradiciones, como los 
carnavales, Semana Santa, entre otras 
festividades, de igual forma existen 
similitud en bailables y trajes típicos que 
lucen espectaculares coloridos, sin dejar 
atrás la alegría con la que son realizados 
tanto por los panameños y mexicanos.
Señala que antes de ingresar al Cuerpo 
Diplomático, cursó la carrera profesional 
de Odontología en la Facultad de 
Estomatología en la Benemérita 
Universidad de Puebla, posteriormente 
realizó algunas especialidades en México, 
casado con una mexicana originaria de 
Sinaloa, un día se le presentó la 
oportunidad de ser Embajador y elige el 
territorio mexicano para desarrollar esta 
labor, así presenta credenciales en 
septiembre 11 de 2014.

Dentro de sus actividades más sobresalientes que ha desempeñado 
en su función como Embajador, se encuentra el fortalecimiento 
económico con México. El acuerdo comercial TLC, firmado por el 
Presidente Ricardo Martinelli y el Presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto, con el cual se busca crear sinergia entre los dos países, 
en productos hacia Panamá, de consumo y nosotros de 
exportaciones en diversos rubros como en el de frutas, mariscos, 
entre otros, considera que es un acuerdo de protección recíproca 
de inversiones, con un número limitado de preferencias 
arancelarias unilaterales.
“Panamá es un país logístico de tránsito comercial y México un país 
industrial, ambos pueden fortalecerse mutuamente”, el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Panamá 
comenta que su país es un canal de  distribución, más no de 
competencia para ninguna nación industrializada, su función es ser 
facilitadores en la distribución para América Latina y el Caribe.  

Fortaleza en Materia Económica 
Panamá y México

·* Intercambios comerciales y educativos entre ambos países 
·* Panamá facilitador en distribución para América Latina y el Caribe

Excmo. Embajador de Panamá en México Manuel Ricardo Pérez González
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Con la apertura de la tercera esclusa (parte de un 
canal de navegación, delimitada por compuertas, 
construida para que los barcos puedan salvar el 
desnivel entre dos tramos) del canal de Panamá, el 
país ha logrado mejorar el tránsito de los 
contenedores y su comercio. “Gracias a esta tercera 
esclusa, de los cinco mil contenedores que pasaban 
por el canal se aumentó a 13 mil diariamente”, 
externa.
Se ha hablado en distintos foros de exportaciones y 
de internacionalizar los productos mexicanos, al 
respecto explica: “Panamá no es una competencia 
para México, somos un país logístico, de comercio, 
de distribución de mercancía, por el punto 
geográfico en que nos encontramos, tenemos El 
Canal de Panamá, La Zona Libre de Colón, Panamá 
Pacífico y todos los centros de distribución que se 
han hecho, con excelentes puertos”

En este rubro Manuel Ricardo Pérez González 
afirma que se ha propuesto reforzar los lazos entre 
Panamá y México, actualmente existen 
intercambios educativos y culturales, así como 
becas académicas, entre ambos países. México 
mantiene relaciones de intercambio a través de la 
UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad de 
Chapingo y el Tecnológico de Monterrey.

Educación

“Un mexicano no requiere visa para poder visitar 
Panamá, los requisitos: llevar consigo quinientos dólares 
y demostrar una residencia temporal”, comenta el 
Excelentísimo señor Manuel Ricardo Pérez González, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Panamá.

Se preserva al paso de los años “la Mola”, arte en telar, 
indumentaria de las mujeres kuna, indígenas del 
archipiélago de San Blas, en la costa caribeña de Panamá, 
es un tejido de formas geométricas hechas a base de 
superposiciones con diseños de la naturaleza, se usa para 
confeccionar prendas de vestir y textiles del hogar.
Una leyenda cuenta que Naguegiryai fue la mujer elegida 
para visitar el recinto sagrado de Kalu Dugbis, quedó 
maravillada por la belleza de las telas que decoraban sus 
cuatro paredes, estos dibujos fueron grabados en su 
memoria y los reprodujo, de esta forma nace la Mola, la 
fabricación de una pieza puede llevar hasta un año, por 
lo delicado y  complicado de su trabajo, destaca Pérez 
González.
Otro trabajo artesanal importante son sus sombreros, 
que han sido representativos de Panamá, así como lo 
an t e r i o r  e l  Emba j ado r  Ex t r ao rd ina r io  y  
Plenipotenciario de la República de Panamá Pérez 
González, da a conocer la amplia gama de arte manual 
de su país, además de fortalecer las relaciones diplomáti-
cas entre ambas naciones.

Cultura
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Abundancia
A pregunta expresa del significado de la palabra Panamá, refiere que es “abundancia”, ya que es una nación que 
tiene una extensa diversidad de flora y fauna; aves tropicales como el águila Harpía, mide un metro de altura, al abrir 
sus alas horizontalmente llega hasta los tres metros. También están las mariposas de las cuales existen muchas 
especies entre ellas la Greta otto, que realiza una gran migración de México a Panamá.
Gracias a su posición geográfica con litorales en el Pacífico y en el Atlántico y a los vientos alisios o del norte, gran 
cantidad de nutrientes son elevados a la superficie en el área de toda la Bahía de Panamá, lo que ha generado una 
importante variedad de peces y especies marinas. Tienen 80 diferentes tipos de corales, esto es más del 40% que 
cualquier otra región pueda tener. 

Su vegetación no sólo es muy diversa, 
es exclusiva de Panamá, con una 
especie de orquídea única  en el 
mundo llamada “Orquídea Espíritu 
Santo”, es una flor totalmente blanca 
y en el centro color blanco matizado 
en rojo, los pistilos forman una  bella 
paloma.

Al preguntarle al Excelentísimo 
señor Manuel Ricardo Pérez 
G o n z á l e z ,  E m b a j a d o r  
Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República de Panamá sobre puntos 
de interés turísticos  de su país, 
responde:
En mi país contamos también con 
una extensa riqueza turística para 
conocer y disfrutar como lo es la 
obligada visita al Canal, los Poblados 
de Chabolas, El Casco Antiguo de la 
ciudad, un pintoresco laberinto de 
iglesias plazas y palacios en donde se 
puede disfrutar del antiguo y 
moderno Panamá. A 25km del 
centro de la ciudad se encuentra el 
Parque Nacional de la Soberanía, el 
l u g a r  p e r f e c t o  p a r a  h a c e r  
excursionismo, observar las aves y  
disfrutar las vistas del Canal.
Las Islas de Blas, un conjunto de 365 
islas donde se puede disfrutar de la 
belleza natural del mar y su 
biodiversidad, con los atardeceres 
más cálidos y bellos. La Bahía del Sol, 
Bocas del Toro, no sólo es bella por 
naturaleza, también ofrece a los 
visitantes una impresionante y 
confortable Infraestructura hotelera, 
ideal para vacacionar.

Turismo
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La ciudad de Panamá es considerada multicultural, ofrece centros comerciales con gran variedad de productos de 
todo el mundo, artesanía y gastronomía muy variada (con raíces afroantillanas y españolas) que se pueden  
disfrutar en los mejores restaurantes que ofrecen al comensal mariscos, caldos y una gran variedad de platillos 
hechos con arroz. Todo está rodeado de construcciones antiguas y modernas. En el Rio Chagres se puede practicar 
el canotaje y disfrutar de los bellos paisajes. Así como el Archipiélago de las Perlas, en donde se practican torneos 
de Pesca de Marlín.

Los Desfiles de Polleras, los visitantes a Panamá apreciarán los vestidos típicos de la Nación elaborados 
artesanalmente, bordados en oro; la confección de estos trajes es de tres años y han llegado a ser valuados hasta en 
siete mil dólares, “son vestidos tan valiosos en las familias que se heredan de generación en generación”, al 
respecto se lamenta por no tener una hija en casa, pero anhela tener una nieta.
En materia de medio ambiente, al preguntarle sobre cuáles son los problemas ambientales que compartimos, 
comenta que el Cambio Climático, la reforestación y el cuidado del agua, son asuntos a resolver de manera 
coordina y en forma inmediata.
Para concluir la entrevista el Excelentísimo señor Manuel Ricardo Pérez González, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Panamá, hace una cordial invitación para que nuestros lectores asistan a la 
Jornada Juvenil que se llevará a cabo con la visita del  Papa a Panamá en el 2019.

Tradición



26

Entramos a la “La Estancia”, un espacio climatizado con un ambiente de bodegón y una cava de vinos, paredes 
forradas en madera con decoración tradicional cubana, en esta casa de los años 50, que perteneció a Doña Marina 
Isabel, me explican, también esta “La Floresta”, esta tiene una decoración directa con la naturaleza, espacio 
luminoso y natural con predominio de los colores verdes y grises, rodeado por estanques con peces incluyendo la 
fuente que le da nombre a La Fontana. 

“La Luna”, encierra un ambiente íntimo y minimalista con una decoración elegante, climatizado con luz tenue, 
diseño sereno y sofisticado que juega con los colores blancos, acompañado de música instrumental de piano y no 
podría faltar "El Edén" Bar Lounge, en donde se  disfrutan las tendencias más novedosas de la mixología (el arte de 
mezclar bebidas) internacional, cocteles clásicos y experimentales junto a vinos seleccionados por expertos, 
cervezas y más. 

Ernesto resalta, “compartimos con nuestros clientes el amor por los ingredientes tradicionales cubanos. Pueden 
degustar la mejor coctelería nacional e internacional, entre otras bebidas exclusivas El Mojito Fontana, ante esa 
respuesta tuve que corroborarlo y puedo decir que es el mejor de Cuba.  

Enamora a tu Paladar en La Fontana
a Habana, Cuba.- Por naturaleza el cubano es alegre y excelente anfitrión, esto nos hace sentir en casa, 
sobre todo al ser recibidos en las instalaciones ubicadas en la calle 3ra A y 46, no.305 en el barrio Miramar, 
por Horacio J. Reyes- Lovio Díez  y Ernesto Blanco, quienes nos comparten la historia de La Fontana.L

Es un restaurante inaugurado durante el Periodo Especial (1994), pese a las adversidades a las que han enfrentado 
como nación, se han colocado en uno de los mejores espacios gourmet de la Isla.

Nuestros entrevistados nos comparten que han asistido a este confortable lugar a disfrutar de sus platillos y 
coctelería, personalidades del mundo diplomático, cultural, artístico, intelectual del ámbito nacional e 
internacional, así como de la cinematografía cubana, del mundo entero, sin faltar los íconos de Hollywood.

Voz Culturade la 
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Después de esta explicación, se remontan a marzo de 1995, fecha en la que inicia La Fontana, creado en el tiempo 
que se proyecta el filme “12 Sillas” e inician como cuentapropistas termino conocido en Cuba para aquellos 
trabajadores que "por cuenta propia" abren un negocio propio en diversas actividades.

Es importante resaltar que lo subsidios procedentes de la Unión Soviética fueron canceladas de tajo en los años 90 
a raíz de la caída del bloque socialista, hasta hoy se mantiene el embargo económico impuesto por Estados Unidos 
en los años 60, no obstante, en la isla se superan los 500 comercios que dan sustento a más de 700 mil ciudadanos.  

Ernesto recuerda que el gobierno les permitió abrir su Paladar (este nombre lo retomaron los cubanos de una 
novela brasileña y era porque las familias se unían para hacer negocio. En Portugal también es utilizado), en este 
caso iniciaron con 12 sillas, lo autorizado por el estado, la calidad de su cocina gourmet cubana los ha llevado en 22 
años a producir  la salsa picante La Fontana y lo mejor en coctelería.

Esta iniciativa que surgió entre dos amigos Horacio Reyes Lovio y Ernesto Blanco, reunió a otros amigos para 
fortalecer éste negocio restaurantero, quienes fueron apoyados por sus familiares para empezar en el patio de la 
actual casa. 

El estado permitió que la atención de comensales de todo el mundo, sea hasta hoy para 50 personas, quienes 
pueden disfrutar de la calidad de cada uno de sus platillos tradicionales cubanos e internacionales como el pulpo 
encebollado, a las brasa o al pesto, garbanzo frito, paletilla de cordero, pastas frescas, pescado al horno, la parrilla al 
carbón, preparado en el momento, acompañados por los mejores vinos del planeta.

No quedan atrás los postres como el caso de guayaba o el flan de la casa, una extensa y selecta carta elegida por 
personalidades como Julia Osmon, Cliven Owen, Arnold Schwarzenegger, Oliver Stone, Bon Jovi, Rihanna, 
Gente de Zona, Carlos Valero, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, por señalar algunos que han dado a su paladar el 
placer culinario de las especialidades de La Fontana.

Todas las noches, no falta la música tradicional cubana en vivo del Quinteto de Cuerdas y Percusión de La Fontana, 
que sólo es para disfrutarla, sino también para bailar al estilo cubano. Desde hace 22 años es un espacio que logra, 
aún más, enamorarse de La Habana, Cuba. 

Noche a noche música 
cubana e internacional 
del quinteto de cuerdas y percusión 
que desde hace ya 15 años 
anima el restaurante

Salsa La Fontana
exclusivo producto

del restaurante



ayra Díaz es una joven canta autora 
toluqueña que ha logrado cautivar al Mpúblico por su habilidad como intérprete, 

peculiar voz y presencia en el escenario. 
Fusiona el Folk-pop con una diversidad de géneros 
que ha logrado atraer la atención con su propuesta 
musical con temas de su autoría como “Cuestión de 
tiempo”, “Quién Soy”, “Un día especial”, “Lo 
sabes”, entre otros. La propuesta musical que realiza 
incluye temas de artistas reconocidos.
Las canciones de Mayra Díaz surgen de la inspiración  
del amor y desamor que todos vivimos en alguna 
etapa de nuestras vidas, así como de lo cotidiano, 
interpretado a través de su voz que acompaña con un 
espectáculo interactivo que ha apasionado no sólo al 
público mexicano, sino también español, cubano y 
chileno, “Entre el amor y yo”.
Muy sonriente y orgullosa, dándonos la primicia nos 
comentó que en breve presentará su segundo disco 
“Cereal con Leche”, explica que lo titulo así porque 
es un alimento de día a día, en el ve el amor hacia todo 
lo que nos rodea, la naturaleza, amor al prójimo, ya 
sea de pareja, maternal, hacia los animales.
Se integra por 11 canciones de las cuales siete son de 
su autoría, “Quién Soy”, “Lo Sabes”, “Pinta”, “Un 
día”, entre otros temas que deleitarán el oído del 
público.

Desde pequeña encontró su gran pasión, la música, 
poco a poco se fue formando en distintas 
instituciones de educación artística y musical. 
Comenzó su carrera cantando en diversos foros a la 
par que estudiaba la carrera de Biología, hasta llegar a 
presentar conciertos como solista en festivales, 
plazas públicas de la República Mexicana y el 
extranjero.

Su Pasión
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“Cereal con Leche” 
Nuevo Disco de

Su inquietud la ha llevado a participar 
como actriz en películas, cortometrajes 
y en obras teatrales. En el monólogo 
“Mañana es una palabra”, combinó
 la actuación y la música al 
interpretar temas de compositores 
argentinos, en 
La Habana, Cuba.

Ha sido invitada como 
conductora en programas 
culturales de televisión. 
De igual forma, ha grabado 
comerciales para 
prestigiadas empresas 
trasnacionales, todo ello 
nutriendo su desarrollo 
artístico reflejado en los 
escenarios y ante las cámaras.
En Canadá presentó el proyecto 
“México de mis Cantares” en la 
Universidad del Laval y en la Maison 
de la cultura Ahuntsic-Cartierville, el 
cual también 
ha sido difundido 
en México. Así 
mismo, su perseverancia 
por mostrar el folclor 
mexicano la han llevado a 
distintos foros de la ciudad 
de León, Zaragoza y Madrid. 
Al igual que en otros 
espacios, conquistó el 
aplauso del público.

Diversas facetas



La canta autora Mayra Díaz, 
afirma que México tiene entre 
otras cosas, una gran riqueza 
en tradiciones y cultura, por 
ello, lleva a los escenarios la 
divertida comedia músico-
teatral titulada “Música hasta 
los Huesos”, con la finalidad 
de  destacar y reconocer la 
importancia de preservar en 
los niños, jóvenes y adultos esa 
tradición que ha sido por años 
parte de los mexicanos.
A través de “Soliloquio de una 
Mujer Mexicana”, Mayra Díaz 
presenta un concierto de 
música mexicana a través de la 
cual describe con canciones, 
proyecciones visuales y danza 
como ha ido desarrollándose 
México desde la época 
p r e h i s p á n i c a  h a s t a  l a  
actualidad.



a Habana, Cuba.- Los problemas del 
medio ambiente se han convertido en una de 
las preocupaciones a nivel global de  cuya L

solución y prevención depende la existencia del 
planeta.
Por ello, es responsabilidad de toda la población 
trabajar en la protección de éste y a su vez solucionar 
el desafío de sus problemas cruciales que actúan en 
contra de la calidad de vida del ser humano.
En entrevista vía telefónica para la Revista Ecos 
Diplomáticos, la doctora en Ciencias, Silvia Pell del 
Río, agregó que el papel jugado por las personas en la 
generación y el mantenimiento de los problemas 
ambientales ha motivado y acelerado en las últimas 
décadas el desarrollo de la Educación Ambiental.
Por lo que es de vital importancia buscar espacios 
donde desarrollar experiencias conjuntas entre 
educadores, gestores y actores a nivel comunitario. 
Añadió que la nueva universidad cubana contiene 
oportunidades para la proyección de acciones 
educativas en los espacios locales.
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Todos al Cuidado del 
Medio Ambiente: 

Silvia Pell

Comentó que en la Sede Universitaria Municipal de 
su país, se implementará un programa para el manejo 
adecuado de los productos químicos peligrosos en el 
espacio comunitario.
Esto constituye un reto para demostrar la relevancia 
de las estrategias propias de la Educación Ambiental 
en relación al tratamiento de los problemas 
ambientales de la comunidad como proceso de 
gestión ambiental.
Resaltó, los resultados obtenidos indican que este 
programa es una herramienta facilitadora para el 
proceso de integración de los actores en la 
implementación de la gestión ambiental en la zona 
estudiada y la extensión universitaria, que coadyuva al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
La construcción de una nueva mentalidad en relación 
con el medio ambiente parte de las recomendaciones 
emanadas de distintos eventos iniciados con la 
conferencia de la ONU sobre ambiente humano 
realizada en Estocolmo en junio de 1972.
En donde se estableció que el contenido de la 
Educación Ambiental abordaría la cuestión 
educacional como una práctica para convertir las 
sociedades más organizadas, conscientes y capaces 
de manejar los recursos de la naturaleza de manera 
que permitan su perpetuidad.
Así como promover hábitos de vida saludable en y 
desde la misma, siendo sitio propicio e ideal para 
desarrollar la planificación del proceso extensionista 
a partir de la comunidad extra universitaria, 
contribuyendo a la elevación de la calidad de vida y a 
la transformación consecuente del medio.
Cabe resaltar nuestra entrevistada es profesora 
Titular  de la Universidad Tecnológica de La Habana 
“José Antonio Echeverría”, Universidad de 
Excelencia, Ingeniera Química, Especialista de 
Posgrado en Docencia Universitaria, Máster en AFC, 
UCFD y en Gestión Ambiental.

El aspecto ambiental, cuestión educativa: 
Silvia Pell




