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          FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDO POLÍTICOS  

                                RESOLUCIÓN DE DUELO 

                                       Considerando  

 

 
Que, el día miércoles 22 de febrero de 2023, falleció en la ciudad de Panamá la señora BENEDICTA 

MENDOZA MORENO, mujer panameña, esposa y madre, gran ciudadana quien contribuyó con la fundación 

del corregimiento de Sambú en la provincia de Darién. 

 

Que, la señora BENEDICTA MENDOZA MORENO, es la madre de la Presidenta del Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos, Dalila Mosquera y de las miembros Gracelina Moreno y Octavina Moreno.  

 

Que la desaparición física de la señora BENEDICTA MENDOZA MORENO representa una irreparable y 

dolorosa pérdida para toda su familia y para la comunidad donde residió por el legado que deja de servicio 

comunitario, que le ganó el respeto, admiración y la amistad de todas las personas que la conocieron en vida. 

 
 

RESUELVE 

 

Primero: Lamentar profundamente el fallecimiento de la señora BENEDICTA MENDOZA MORENO y 

elevar al Todopoderoso una plegaria por el descanso eterno de su alma. 

 

Segundo: Manifestar nuestro apoyo espiritual a sus familiares, especialmente a nuestras compañeras Dalila, 

Gracelina y Octavina, por la irreparable pérdida que deja la partida la señora BENEDICTA MENDOZA 

MORENO.  

 

Tercero: Rogad a Dios para que les ayude a aceptar con resignación la partida de la señora BENEDICTA 

MENDOZA MORENO 

 

Cuarto: Rezar para que sus familiares tengan la fortaleza de encontrar en los bellos recuerdos de la existencia 

de la señora BENEDICTA MENDOZA MORENO, el consuelo para superar este difícil momento. 

 

Quinto: En la próxima Asamblea General del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, decretar un 

minuto de silencio en honor a la señora BENEDICTA MENDOZA MORENO. 

 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 23 día del mes de febrero de 2023.                  
                                                                                   

  

 
                                                                             
Karla Isabel Sánchez                                                                       Liseika Ruiz  

Vicepresidenta Nacional                                                         secretaria general  
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