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Visita oficial de Delegación
de Nagoya, Japón a la CDMX

E

l 12 de agosto de 2015, el Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Coordinador General de Asuntos
Internacionales, recibió a una delegación
de la ciudad de Nagoya, Japón, encabezada
por el Sr. Masamichi Tamiya, Vicealcalde de
este ciudad, a fin de consolidar los lazos de
amistad y cooperación entre la Ciudad de
México y Nagoya; mismos que datan desde
1977, cuando ambas ciudades suscribieron
un Acuerdo de Hermanamiento y Amistad,
ratificado en 2007.
La delegación de Nagoya fue recibida
por representantes del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX), con el
objetivo de dar seguimiento al Acuerdo
de Colaboración suscrito entre ambas
partes y en el marco del Programa de
Socios de Japan International Cooperation
Agency (JICA).
Además, realizaron una visita
técnica a la Planta de Chapultepec de

Tratamiento y Reúso del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, donde
intercambiaron experiencias sobre la
gestión eficiente del agua; así como al

Inauguración del Espectáculo Artístico
“La Belleza Cultural de Vietnam”

El viernes 14 de agosto de 2015, en el Museo
de la Ciudad de México, se inauguró el
Espectáculo Artístico “La Belleza Cultural de
Vietnam”, en el marco de la conmemoración
del 70º Aniversario de la Independencia
de Vietnam y del 40º Aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas
entre Vietnam y México.
Dicho evento, organizado por el
Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo
de Vietnam y la Embajada de Vietnam
en México, con el apoyo del Gobierno
de la Ciudad de México, a través de
la Coordinación General de Asuntos
Internacionales y la Secretaría de Cultura,
consistió en una exposición fotográfica y

de artesanías, así como por un espectáculo
artístico conformado por 20 artistas, que,
a través de la música, el baile, el canto y la
vestimenta tradicional, pusieron en relieve
la riqueza cultural de Vietnam.

Reunión con el Sr. Robert Weisenmiller,
Presidente de la Comisión de Energía de California

El 31 de agosto de 2015, en el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, encabezó la delegación del Gobierno de la Ciudad de
México que recibió en nuestra capital a la comitiva del Sr. Robert Weisenmiller, Presidente de la Comisión de Energía
de California, a fin de intercambiar experiencias en materia de medio ambiente, desarrollo económico, transporte
sustentable, gestión de residuos y energías renovables; e impulsar así los vínculos de cooperación entre la Ciudad
de México y el estado de California.
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Zoológico de Chapultepec, donde se
exploraron oportunidades de intercambio
de especies entre los Zoológicos de ambas
ciudades.

Inauguración de la II Fiesta
de las Culturas Indígenas
El 27 de agosto de 2015, en el Zócalo
capitalino, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, inauguró la
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos,
y Barrios Originarios de la Ciudad de
México 2015, ocasión a través de la cual
la Ciudad de México celebra la diversidad
cultural de sus comunidades indígenas.
La segunda edición de la Fiesta de
las Culturas Indígenas tuvo como país
invitado a Bolivia, y como grupo étnico
invitado al Pueblo Yaqui. Mediante
conferencias, presentaciones de libros,
conciertos, exposición y venta de
artesanías, gastronomía y medicina
tradicional mexicana, los asistentes
capitalinos tuvieron la oportunidad de
conocer, de primera mano, la riqueza
cultural de nuestros pueblos originarios.
La Ciudad de México alberga a 58
de los 68 pueblos indígenas de México,
por lo que en consonancia con su visión
de capital social e incluyente, se trabaja
en la preservación y promoción de su
legado histórico y cultural.
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