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Lanzamiento de la FICA 2018

E

l Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera,
encabezó el jueves 12 de octubre, en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, la ceremonia de
Lanzamiento de la Feria Internacional de las Culturas
Amigas (FICA) 2018, acompañado por el Coordinador
General de Asuntos Internacionales, Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y el Secretario de Cultura, Antrop.
Eduardo Vázquez Martín; así como por la Directora y
Representante de la Oficina de la UNESCO en México,
Dra. Nuria Sanz; en presencia de más de setenta
miembros del cuerpo diplomático acreditado en México.
El evento se llevó a cabo con el objetivo de reconocer
y agradecer en nombre de la Ciudad de México las
muestras de solidaridad y la invaluable ayuda que

brindó la comunidad internacional –de manera
inmediata y desinteresada– a México y especialmente
a nuestra capital, tras el sismo ocurrido el pasado 19
de septiembre; así como hacer una atenta petición a
los representantes diplomáticos de transmitir este
mensaje a sus gobiernos.
En este marco, el Jefe de Gobierno hizo entrega de
reconocimientos a las Embajadas de la mayoría de
países que han brindado apoyo material y técnico.
Éstos fueron: Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Israel, Panamá,
Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y Uruguay;
así como la Delegación de la Unión Europea.

CDMX es elegida miembro de la Red
de Ciudades Creativas de la UNESCO
El martes 31 de octubre, la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
designó a la Ciudad de México
como nuevo miembro de la Red
de Ciudades Creativas 2017, en
la categoría de Diseño, como
resultado de la candidatura
presentada el pasado viernes 16 de junio, suscrita por
el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera.
El Gobierno capitalino, a través del Laboratorio para
la Ciudad, y con el apoyo de la Coordinación General de
Asuntos Internacionales (CGAI), dirigió la formulación

de la candidatura de la CDMX;
en colaboración con distintas
organizaciones del sector privado,
social y académico. Por medio de
este esfuerzo, se buscó repensar
el Diseño como puente de diálogo
entre la ciudadanía y gobierno, y
al mismo tiempo, replantear el
Diseño como herramienta para
impulsar su capital creativo, bienestar y desarrollo.
Con base en este nombramiento y en un plan de acción
de 4 años, se dio a conocer que se buscará fomentar la
creatividad y el concepto del Diseño con un enfoque
incluyente y sustentable en nuestra capital.

Finalmente, anunció que la décima edición de la FICA se
llevará a cabo del 21 de abril al 6 de mayo de 2018, en el Centro
Histórico; y próximamente se anunciaría la convocatoria
abierta para elegir el proyecto arquitectónico que albergará
este magno evento, así como el país invitado especial.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Coordinación General de Asuntos Internacionales (CGAI),
con el apoyo técnico de LIGA, Espacio para Arquitectura,
DF, lanzó el 23 de octubre la 3ª Convocatoria Abierta para el
Proyecto Conceptual de la Intervención Arquitectónica de la
FICA; y con base en la 2ª Convocatoria Abierta para elegir al
País Invitado Especial de la FICA, se dio a conocer el 30 de
octubre que China es el país que ostentará este título en la
décima edición de nuestra gran fiesta multicultural.

JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX SE REÚNE
CON LA VICEALCADESA DE BEIJING
El martes 10 de octubre, el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera,
acompañado por el Coordinador General de
Asuntos Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y el Secretario de Desarrollo Económico,
Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg; se reunió
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con
una delegación encabezada por la Vicealcadesa
de Beijing, Sra. Cheng Hong, con el objetivo de
intercambiar experiencias sobre desarrollo turístico
y comercial.
En este marco, la Vicealcaldesa hizo extensiva
una invitación para que la Ciudad de México ingrese
a la World Tourism Cities Federation (WTCF), la
primera organización internacional de turismo para
gobiernos locales, que tiene como visión “una mejor
vida urbana a través del turismo”.

JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX RECIBE A SU SANTIDAD KAREKIN II
El Dr. Miguel Ángel Mancera recibió el lunes 30 de
octubre en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a
su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Católico
de todos los Armenios, quien en dicha ocasión
expresó su gratitud a la capital mexicana en nombre
del pueblo armenio por proporcionar refugio a sus
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connacionales; destacó aspectos sobre la relación
entre Armenia y México; y manifestó su solidaridad
con motivo del sismo ocurrido el pasado mes
de septiembre. Por su parte, el Jefe de Gobierno
compartió la experiencia de la Ciudad de México en
el proceso de reconstrucción.
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