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Visita Oficial de la Alcaldesa de
San Antonio, Texas, a la CDMX

l lunes 9 de
noviembre, en el
Salón Benito Juárez
del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera, fue
testigo de honor, junto a
su homóloga de la ciudad
de San Antonio, Texas,
Ivy Taylor, de la firma
de un Memorándum
de Entendimiento para
establecer la Asociación
Económica Ciudades
Globales, suscrito por
el Secretario de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México, Mtro. Salomón
Chertorivski Woldenberg, y René
Domínguez, Director del Departamento
de Desarrollo de la ciudad de San Antonio.

Dicho acuerdo tiene por finalidad formalizar una relación bilateral
para el crecimiento del empleo y
las oportunidades económicas de
ambas ciudades, particularmente en

CDMX, sede de la Cumbre Mundial
de Directores de Resiliencia

Del 9 al 13 de noviembre, la Ciudad de
México fue sede de la Segunda Cumbre
Mundial de Directores de Resiliencia, que
se llevó a cabo en el Club de Banqueros
de México.
Dicha cumbre reunió a cerca de 50
Directores de Resiliencia provenientes
de ciudades de todo el mundo, y
tuvo como objetivo actuar como
un “laboratorio vivo” en el cual los
Directores de Resiliencia abordaran los
principales retos y soluciones en esta
materia, así como promover el desarrollo
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e implementación de estrategias en
el marco de actividades de la red 100
Ciudades Resilientes, quien junto a la
Ciudad de México, organizó el evento.
Como resultado de la cumbre, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera, suscribió
la Declaración de Compromiso 100
Ciudades Resilientes, destinada a
impulsar programas para la mitigación
del cambio climático, mediante una
asignación presupuestaria del 10% de
las ciudades signatarias.
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industrias avanzadas,
a través de iniciativas
conjuntas en materia
de comercio, inversión
e innovación.
Durante el evento,
el Jefe de Gobierno destacó el papel de liderazgo que la Ciudad de
México ha asumido en
la lucha por aumentar el salario mínimo,
con el fin de brindar
mejores condiciones
económicas a la población capitalina.
Asimismo, hizo un llamado, al sector empresarial, a que la
riqueza generada en nuestra capital sea distribuida equitativamente,
con el fin de alcanzar un desarrollo
económico igualitario.
X Encuentro de
Directores de Relaciones
Internacionales y
Coordinadores de la UCCI

El Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, participó en el X Encuentro de
Directores de Relaciones Internacionales
y Coordinadores de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), que se
llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre, en São
Paulo, Brasil. A través de su participación, la
Ciudad de México participó en el devenir,
seguimiento y ejecución de los planes de
trabajo de la UCCI en la región iberoamericana
para 2016, y reafirmó su interés y compromiso
por fortalecer a dicha red.

Co n mem o r ac i ó n de l 7 0 º
Aniversario de la UNESCO

El 17 de noviembre, el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, asistió a la ceremonia de celebración
del 70 Aniversario de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la cual se llevó a cabo
en el Museo Nacional de Historia Castillo de
Chapultepec. Durante su participación, el
Jefe de Gobierno destacó los aportes de la
UNESCO a la preservación del acervo educativo,
científico y cultural en la Ciudad de México y
el mundo.
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