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Lanzamiento de la Feria
de las Culturas Amigas 2017

l pasado miércoles 7 de diciembre, en el
Palacio de la Escuela de Medicina, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Dr.
Miguel Ángel Mancera, realizó el Lanzamiento
de la Feria Internacional de las Culturas Amigas
(FICA) 2017, acompañado por el Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, Coordinador General de
Asuntos Internacionales; el Mtro. José Mariano
Leyva Pérez Gay, Director General del Fideicomiso
Centro Histórico; la Dra. Nuria Sanz, Directora y
Representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en México; el Sr. Irie Gaetan Foua
Bi, Primer Consejero de la Embajada de Côte
d’Ivoire (Costa de Marfil) en México; y el Sr. Kenji
López, Director de Organismos Internacionales
Especializados de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
El Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, destacó la
vocación multicultural de la Ciudad de México,
al ofrecer 225 actividades artísticas y culturales
originarias de los cinco continentes en la octava
edición de la Feria, realizada del 21 de mayo al 5
de junio del 2016 en el Zócalo capitalino.
Por su parte, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, anunció que la FICA
2017 se llevará a cabo a finales del próximo mes
de mayo y tendrá a Costa de Marfil como País
Invitado Especial, que con un programa cultural
variado y original, contribuirá a enriquecer las
actividades de la Feria.
El programa de la FICA 2017 tendrá como eje
temático “Diversidad Cultural”, y en colaboración

con la Oficina de la UNESCO en México, se
desarrollarán los contenidos de la Feria, teniendo
como base los criterios de la Convención de la
UNESCO para la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005.
Asimismo, se informó que el 1er Festival de
Cortometraje sobre Diversidad Cultural “CDMX:
Lugar donde las culturas dialogan”, dirigida a
jóvenes cineastas, se lanzará el próximo 16 de
enero de 2017, con el objetivo de exponer la
pluralidad de enfoques sobre la manifestación
de dicho concepto en la ciudad.
Como parte de las innovaciones de la Feria,
se instalarán dos sedes principales: la primera el
Zócalo Capitalino, que albergará el “Pabellón de

la Diversidad Cultural”, el Pabellón de la Ciudad
de México y el Foro Artístico; la segunda sede,
la Plaza Santo Domingo, donde se ubicará el
“Pabellón de la Gastronomía”. Ambas plazas
públicas estarán conectadas por medio de un
Corredor que se ubicará en la calle República
de Brasil, para incentivar el libre tránsito de
los visitantes y aprovechamiento del espacio
público.
Finalmente, se dio a conocer al ganador de la
Segunda Convocatoria Abierta para el Proyecto
Conceptual de la Intervención Arquitectónica
de la FICA. Colectivo del Uno fue el proyecto
que el jurado determinó más completo por sus
cualidades arquitectónicas y funcionales.

Primer Festival de Corea en Zona Rosa de la CDMX.

Del sábado 3 al domingo 4 de diciembre, se
llevó a cabo el 1er Festival de Corea en la Zona
Rosa de la CDMX, organizado por la Embajada
de la República de Corea en México, con el
apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.
Se realizaron diversas actividades artísticas
y culturales a las que asistieron un total de
10 mil personas.
Entre las actividades ofrecidas en el
escenario principal destacaron las muestras
de taekwondo, danza de abanicos, de

máscaras, música tradicional Samulnori,
presentación de canto y baile K-POP, y
concursos de juegos tradicionales; además
de otras actividades -relacionadas con arte
tradicional coreano, gastronomía y artículos
tecnológicos distribuidas en 18 stands, en las
calles de Génova y Hamburgo.
El festival buscó acercar a los capitalinos
a la cultura coreana, así como reafirmar los
lazos de amistad y cooperación entre Corea
del Sur y la Ciudad de México.

CDMX SUSCRIBE PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON MOSCÚ.

El pasado jueves 15 de diciembre, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera, se reunió en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, con el Sr. Sergey Cheremin,
Ministro de Gobierno y Jefe del Departamento
de Relaciones Internacionales y Económicas de
Moscú, con el objetivo de suscribir el Programa de
República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, D.F.

Cooperación entre la Ciudad de México y la ciudad
de Moscú (2017-2019) en materia de cultura
y patrimonio cultural, así como intercambiar
conocimientos sobre la conservación del mismo
desde una perspectiva de desarrollo urbano.
En el encuentro estuvieron presentes el Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador
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General de Asuntos Internacionales; el Mtro.
Salomón Chertorisvki Woldenberg, Secretario
de Desarrollo Económico; el Dr. Jesús González
Schmal; entre otros miembros del gabinete
ampliado y una delegación del área de Relaciones
Internacionales del Gobierno de Moscú.
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