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Lanzamiento de la Feria de
las Culturas Amigas 2016

E

l jueves 11 de febrero, en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel Ángel Mancera,
encabezó el Lanzamiento de la Feria de
las Culturas Amigas 2016, a realizarse
del 21 de mayo al 5 de junio de 2016, en
el Zócalo capitalino.
Lo anterior, en compañía del Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador
General de Asuntos Internacionales;
el Antrop. Eduardo Vázquez Martín,
Secretario de Cultura; la M.E.M. Dhyana
Quintanar Solares, Coordinadora General
de la Autoridad del Espacio Público; y el Sr.
Clément Leclerc, Ministro Consejero de la
Embajada de Francia en México; así como
en presencia de más de 70 representantes
diplomáticos en nuestro país.
En el evento, se dio a conocer que
Francia será el país invitado, en el marco
de la conmemoración de los 190 años del

establecimiento de relaciones diplomáticas
entre dicho país y México. Asimismo, se

resaltó la importante colaboración en
materia cultural y climática de nuestra
capital con Francia y París.

Finalmente, se destacó la realización
de la primera Convocatoria Abierta para

Jefe de Gobierno de la CDMX recibe a 7
generaciones de jóvenes becados a Seúl

El jueves 4 de febrero, el Dr. Miguel
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, acompañado por el
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Coordinador General de Asuntos Internacionales; el Mtro. José Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social; la
Mtra. Alejandra Barrales, Secretaria
de Educación; y el Excmo. Sr. Chun
Beeho, Embajador de la República de
Corea en México, recibió en el Antiguo
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Palacio del Ayuntamiento, a las siete
generaciones de jóvenes capitalinos
ganadores de las becas Vocational
Training Program (VTP), auspiciadas
por el Gobierno Metropolitano de Seúl.
Durante el evento, en el cual se hizo
entrega de los certificados de estudios
a los becarios de la Generación 2015,
quienes concluyeron satisfactoriamente
las carreras técnicas cursadas en Seúl
dicho año, el Jefe de Gobierno destacó los
esfuerzos de cooperación
internacional de la Ciudad
de México en pro de la educación y desarrollo social de
sus habitantes, y anunció
que nuestra capital buscará redoblar esfuerzos por
fomentar el intercambio bilateral en materia educativa
con el Gobierno de Seúl y de
Corea del Sur.
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el Proyecto Conceptual de la Intervención
Arquitectónica de la FCA 2016, así como
del primer Concurso al Mejor Stand, con
el objetivo de promover la innovación,
sustentabilidad y eficiencia de la octava
edición de la fiesta multicultural de la
Ciudad de México.
Jefe de Gobierno nombra a Su
Santidad Papa Francisco Huésped
Distinguido de la CDMX
El sábado 13 de febrero, en la explanada
del Zócalo capitalino, el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, nombró Huésped Distinguido
e hizo entrega de la Llave de la Ciudad
a S.S. Papa Francisco, en el marco de
su visita a México, fortaleciendo así,
las relaciones diplomáticas entre El
Vaticano y nuestra capital.

Jefe de Gobierno nombra a la
artista japonesa Yoko Ono
Visitante Distinguida de la CDMX
El miércoles 3 de febrero, en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera, nombró
Visitante Distinguida a la artista
japonesa Yoko Ono, en reconocimiento
a su activismo en pro de la paz mundial,
en el marco de su visita a nuestra capital
y de la inauguración de su Exposición
“Tierra de Esperanza” en el Museo
Memoria y Tolerancia.
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