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Anuncia Jefe de Gobierno la séptima
edición de la Feria de las Culturas Amigas

E

l lunes 2 de marzo de 2015 en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
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, el Lic. Miguel Torruco
Marqués, Secretario de Turismo, y la MEM
Dhyana Quintanar Solares, Coordinadora
General de la Autoridad del Espacio Público,
encabezó la ceremonia de Lanzamiento de
la Feria de las Culturas Amigas 2015.
Durante el evento, el Jefe de Gobierno
dio a conocer que la séptima edición de
la Feria se realizará del 14 al 24 de mayo
próximos en la plancha del Zócalo capitalino.
Asimismo, que a partir de este año se contará
con un país invitado especial, el cual será
el Reino Unido, con motivo del Año Dual
México-Reino Unido 2015, una iniciativa de
ambos países para conmemorar los casi 190

años del establecimiento de sus relaciones
diplomáticas. En este marco, la Ciudad de
México busca impulsar sus vínculos de
cooperación educativa y cultural con el
gobierno británico.

De igual manera, se anunció que del 11
mayo al 14 de junio, la Galería Abierta de las
Rejas de Chapultepec albergará una exhibición
fotográfica con los mejores momentos de la
Feria de las Culturas Amigas 2014.

Jefe de Gobierno inaugura Exposición Fotográfica
“La Amistad Árabe-Mexicana” en la CDMX

CULMINA CON ÉXITO TALLER DE

APRENDIZAJE DEL PROYECTO AL-LAS

El martes 24 de marzo de 2015, en la Galería Abierta de las Rejas
de Chapultepec, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr.
Miguel Ángel Mancera, inauguró la Exposición Fotográfica “La
Amistad Árabe Mexicana”, la cual muestra una síntesis acerca
de la historia, civilización, cultura y vida cotidiana del ciudadano
árabe, con el fin de fortalecer sus lazos de amistad con el pueblo
mexicano.
La exhibición, que estará disponible hasta el 25 de abril,
consta de más de 100 fotografías que evocan el legado histórico
de 12 países de la Liga Árabe, con los cuales México mantiene
relaciones diplomáticas, culturales y comerciales: Arabia Saudita,
Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Qatar.
SE LLEVA A CABO FERIA DE

CONOCIMIENTO ACCIONU EN LA CDMX

Del 18 al 20 de marzo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el taller
titulado “Incidencia global de las ciudades” tuvo como eje la reflexión
conjunta sobre la visibilidad e incidencia de las ciudades y los gobiernos
locales en los debates globales sobre desarrollo, con énfasis particular
en los temas de sustentabilidad, inclusión, cultura y construcción de
ciudadanía. Asimismo, permitió a los socios y colaboradores del proyecto
intercambiar experiencias sobre los procesos de consultas multi-actor y
campañas de sensibilización que se adelantan de manera simultánea,
desde el segundo semestre de 2014.
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Los días 21 y 22 de marzo, en el marco de las celebraciones
por los 70 años de fundación de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU México, en colaboración con
el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, llevó a cabo en la Avenida Paseo
de la Reforma, una Feria del Conocimiento denominada
AcciONU, con el fin de mostrar a los asistentes el trabajo que
ONU México realiza para promover una mayor inclusión y
equidad.
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