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Panamá, 14 de julio de 2019. 

 

Comunicado Oficial Convive Panamá 

 

A nuestra audiencia 

 

El pasado sábado, 29 de julio de 2019, Convive Panamá fue participe de la Marcha del 

Orgullo LGBTI Panamá 2019, junto a nuestros voluntarios, donantes, aliados, amigos y 

empresas.  Con esta participación buscamos mostrar los valores que nos caracterizan; y a 

su vez llevar el mensaje de que, celebremos las diversas orientaciones sexuales e 

identidades de género. 

 

El éxito de nuestra participación se debió en parte a la confianza depositada una vez más 

por nuestros donantes, con sus aportes. Es por eso que queremos darle reconocimiento y 

agradecer a ustedes por creer en el arduo trabajo de Convive Panamá que lleva realizando 

por tercer año consecutivo. 

 

Los fondos sobrantes serán utilizados para sufragar gastos administrativos de futuras 

actividades, así como gastos operativos, con el objetivo de crear espacios libres de 

discriminación, valorando las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. 

 

Saludos, 

 

 

Angel Hernández B. 

Vicepresidente y Encargado de la Dirección de Finanzas 

Fundación Convive Panamá 
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Reporte Financiero 

Nuestra mega delegación titulada "La Revolución del Amor" fue un rotundo éxito, que 

contribuyó a la Marcha del Orgullo LGBTI 2019, bajo el umbral del Festival World Pride 

Panama. El éxito de la delegación de Convive Panamá fue en parte gracias al valioso apoyo 

financiero de las personas: 

 

Donaciones recibidas 

Identificador Donación 

Familia Frías Rodríguez $50.00 

Guillermo Antonio Alveo Morán $20.00 

Beny Wilson Wildlife $10.00 

AI0905 $25.00 

GV1005 $25.00 

Heena Lalchand Daswani $10.00 

Camilo Ardila $5.00 

William Vong $5.00 

JM1405 $5.00 

Rubén Falconett y Edgar Villarreal $20.00 

Abraham Adames Aguilar $50.00 

Carmen Cecilia Castillo Calderón $5.00 

Héctor Elías Reyes Sornoza $20.00 

Juan Ríos Vega $50.00 

Iann Carlos Jaén $46.25 

Ignacio Miguel Escobar Delgado $10.00 

CJ2005 $5.00 

Kevin Bonilla $5.00 

Joel Gutiérrez $5.00 

Andrés Eduardo Hoeger Zibauer $45.00 

Erasmo Prado Rosas $10.00 

Ramsey Isaac Rodríguez Vergara $10.00 

María Alejandra Berroterán $20.00 
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Eduardo Amilcar Jaspe Lescure $100.00 

EL0506 $20.00 

Carlos Gálvez $5.00 

Alejandro Cortés $100.00 

Guillermo Antonio Cedeño $30.00 

EC1006 $40.00 

DB1406 $5.00 

Equipo de Hacer Comunidad $96.63 

DY1706 $25.00 

María Gabriela Frías Rodríguez $332.53 

DP2906 $5.00 

Diego Tomasino y Erick Dubón $100.00 

 

TOTAL $1,315.41 
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Gastos 

 

Los Gastos para los insumos utilizados durante la “Revolución del Amor” de la Fundación 

Convive Panamá fueron los siguientes: 

 

Descripción Monto 

Carro – DJ Música $300.00 

Suéteres (100 unidades) $524.30 

Confección de Hombres Alas $60.00 

Insumos para Hombres Alas $53.82 

Banderas “Convive Panamá” $195.37 

Botellas de Agua $14.98 

 

TOTAL $1,148.47 
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Facturas y Comprobantes de Pagos 
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