Embajadas centroamericanas celebran la independencia en
Panamá

Panamá. Destacando la prosperidad de la región centroamericana, las embajadas de
Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, festejaron los 197 años de
independencia, con una jornada de actividades que incluyeron presentaciones artísticas,
proyección de cine centroamericano, festivales gastronómicos entre otros.
Durante la semana del 10 al 15 de septiembre se realizaron actividades conjuntas. Honduras
abrió el festival de Cine Centroamericano con la Película Fuerzas de Honor.
La cinta hondureña destaca el trabajo de la Fuerza Naval, Aérea y el Ejército, mostrando un
claro mensaje de amor a la patria.

En la recepción de conmemoración de los 197 años de independencia, se hicieron presentes
autoridades del Gobierno panameño, representantes del Cuerpo Diplomático y demás
invitados.

El embajador hondureño German Vicente
García García, pronunció el discurso
destacando que “Somos una región prospera
con una posición geográfica extraordinaria,
somos un eje entre dos océanos: Pacífico y
Atlántico, Centroamérica es el nexo natural
entre América del Norte y América del Sur”
Asimismo
expresó que se continúa
promoviendo el dinamismo en el el mercado
intrarregional, prueba fiel es el proceso de
integración profunda iniciado por Honduras y
Guatemala en 2017 y ahora recientemente la
incorporación de El Salvador, dando inicio a la
Unión Aduanera Trinacional.
“En nuestras relaciones bilaterales somos socios importantes en foros internacionales y
colaboramos en una visión del mundo en paz y armonía, asimismo, mantenemos y
privilegiamos una relación sólida y abundante con nuestra hermana República de Panamá
con quien compartimos muchos ideales lo que nos convierte en hermanos predilectos”
apuntó García.

El ciclo de celebraciones culminó con un festival gastronómico y artístico en el que participó
la comunidad de hondureños residentes en Panamá, quienes degustaron comidas típicas como
ser; baleadas, enchiladas, catrachas, nacatamales, tamalitos de frijoles y torrejas.

Asimismo, se contó con la presentación artística del cuadro de danzas de la Escuela
República de Honduras de la comunidad de Pacora, los niños panameños bailaron danzas
típicas hondureñas y la muestra musical panameña Aguas del Canal, representando con ello
la sólida relación de amistad que existe entre ambas naciones.
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