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Encabeza Jefe de Gobierno
Visita Oficial a La Habana, Cuba

D

el 28 al 30 de mayo del 2015, el
Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, realizó una
Visita Oficial a La Habana, Cuba, con el
objetivo de profundizar la relación de
cooperación y amistad entre la Ciudad
de México y la isla caribeña.
En el marco de dicha visita, el Jefe
de Gobierno capitalino se reunió con el
Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro de
Salud Pública de la República de Cuba,
con quien firmó una Carta de Intención
la cual contempla el intercambio de
experiencias y capacitación en el modelo
de funcionamiento de los servicios
de salud correspondientes al nivel
primario de atención; el intercambio
de conocimientos y experiencias en
VIH-SIDA; así como en atención a la
diabetes, prevención y cuidado del pie
diabético.

Asimismo, el Dr. Mancera, acompañado
por el Embajador de México en Cuba,
Sr. Juan José Bremer de Martino, tuvo la
oportunidad de sostener un encuentro
con el Presidente de Cuba, Raúl Castro.

Finalmente, la delegación de la Ciudad
de México colocó ofrendas florales en
el Monumento a José Martí, Héroe de la
Independencia cubana, en la Plaza de la
Revolución de La Habana.
Recibe Jefe de Gobierno

a Embajador de Estados
Unidos en México

Nombra Jefe de Gobierno Huésped
Distinguido a Presidente de Finlandia
El 25 de mayo de 2015, en el Salón de Cabildos
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Dr.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, declaró
Huésped Distinguido, e hizo entrega de
la Llave de la Ciudad, al Presidente de la
República de Finlandia, Sr. Sauli Niinistö,
en reconocimiento a sus políticas sociales,
ambientales y de género, en el marco de su
Visita de Estado a México.
Durante la ceremonia, el Jefe de Gobierno
destacó las similitudes existentes entre
la Ciudad de México y ese país nórdico,

particularmente la vocación social de sus
Gobiernos, que priorizan el bienestar de sus
respectivos pueblos, con el fin de alcanzar el
ideal de ser sociedades plenamente igualitarias
y sustentables.
El Presidente Niinistö, por su parte, destacó
las vastas oportunidades de inversión que
ofrece la Ciudad de México al sector empresarial
finlandés, y extendió una invitación al Jefe de
Gobierno, de parte del Alcalde de Helsinki,
para visitar la capital finlandesa con el fin de
discutir potenciales acuerdos de cooperación
entre ambas capitales.
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El 22 de mayo de 2015, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,
recibió al Embajador de los Estados
Unidos de América en México,
Anthony Wayne, con quien abordó,
entre otros temas, la nueva sede que
dicha Representación Diplomática
está en proceso de construir en la
Ciudad de México.

Realiza IV Grupo

Parlamentario de Kuwait
visita a la CDMX

En 14 de mayo de 2015, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de
México, Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, sostuvo un encuentro con
miembros del IV Grupo de Amistad
Parlamentaria de la Asamblea
Nacional de Kuwait, durante el cual
exploraron futuros acuerdos de
colaboración en materia económica
y de salud.
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