
 
El 17 Festival Franco Mexicano da banderazo de salido con la inauguración de 

MAISON FRANCE 
 
Acapulco, Guerrero 14 de diciembre 2020.- 
La inauguración del 17 Festival Franco Mexicano presidido por Karim Gilles Djellit 
también fue la apertura de un nuevo espacio de cooperación entre Francia y México en 
el puerto de Acapulco, MAISON FRANCE que será sede del consulado honorario de 
Francia en Acapulco, del Festival Franco Mexicano y de la asociación OLA 24 que 
fomenta la cooperación entre Guerrero y la provincia de Dordoña.  
 
Para el evento se contó con la asistencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del 
Estado de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de turismo del Estado de 
Guerrero; Marc Peltot, cónsul general de Francia en México; Eligio Serna, presidente de 
FIDETUR; Daniel Torres, director operativo de FIDETUR; Mercedes Calvo, presidenta 
de DIF Guerrero y Susana Palazuelos.  
 
Desde Francia, Germinal Peiro, presidente de la región de Dordoña dio un mensaje en 
el que se mostró interesado de continuar con los intercambios que se han hecho, por su 
parte, el gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo, se pronunció entusiasta 
con la cooperación y de tener este primer encuentro directo con su homólogo francés.  
 
Junto con el Sr. Piero, se contó con la presencia remota de Brigitte Pistolozzi consejera 
departamental; Bouahlem Rekkas, director de la oficina de turismo de Sarlat; Katia 
Veyret, Directora RP de la oficina de turismo de Sarlat; Christophe Najem, vice alcalde 
de Sarlat y Lilian Gilet Presidente municipal de St Laurent La Vallée; Rebeca Álvarez 
Téllez- encargada de la oficina de turismo de la Embajada de México en Francia; Ximena 
Velasco, directora del Festival Qué Gusto en Paris y Jean Christophe Napias, presidente 
de OLA24.  Además, la emisión contó con asistencia virtual del Mtro. Alfonso Miranda y 
Francesca Conti, director y curadora de Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim.  
 
Como parte de la celebración, David Ramírez Durand fue nombrado cónsul honorario 
de Acapulco por el cónsul general de Francia en México, Marc Peltot; nombramiento 
otorgado por el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron y el secretario 
de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard.  
 
El Festival Franco Mexicano se está desarrollando completamente en línea y su 
programa incluye conciertos, clases, conferencias y cine alrededor de la gastronomía y 
con el objetivo de procurar los intercambios culturales entre países, uno de los eventos 
destacados fue el conversatorio animado por Miguel Conde entre cocineras 
tradicionales de Guerrero, Patricia Acevedo y Luzmy Gómez, la cocinera Mercedes 
Ahumada y la chef Elizabeth Baliño.  Sigue el programa en:  
 

https://www.facebook.com/FestivalFrances  
 

Y entérate de todos los detalles en: 
www.festivalfrancomexicano.com 

TW | IG @FestivalFrances 
 


