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Jefe de Gobierno nombra Huésped
Distinguido al Presidente de Italia

E

l 4 de julio de 2016, en el Salón
de Cabildos del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, el Jefe de
Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, nombró Huésped Distinguido
e hizo entrega de la Llave de la Ciudad,
al Presidente de la República Italiana,
Sergio Mattarella.
A la ceremonia asistieron el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional
de Italia, Benedetto Della Vedova; los
Embajadores de Italia en México, Alessandro Busacca; y de México en Italia,
Juan José Guerra Abud; el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador
General de Asuntos Internacionales; y el
Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg,
Secretario de Desarrollo Económico,
entre otros miembros de los Gabinetes
Legal y Ampliado.
A 20 años de la última visita de un
Presidente Italiano a México, ambos
funcionarios dialogaron sobre las opor-

tunidades de colaboración en temas
comerciales y turísticos entre la Ciudad y
la República Italiana. El Jefe de Gobierno
reiteró el reconocimiento de las acciones
emprendidas por el gobierno de Italia en
el combate a la pobreza y la desigualdad.
Asimismo, subrayó que, a través de la
implementación de sus programas socia-

Alcalde de San José, Costa Rica,
visita la Ciudad de México

El 11 de julio, el Jefe de Gobierno, Dr.
Miguel Ángel Mancera, recibió al alcalde
de San José, Costa Rica, Sr. Johnny
Araya Monge, en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento de la Ciudad de México.
Durante la reunión, los alcaldes
intercambiaron iniciativas para
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estrechar los lazos de cooperación
y amistad entre las dos ciudades.
Abordaron asuntos de movilidad y
energías renovables, así como la
participación activa de San José y
la Ciudad de México en redes de
metrópolis que inciden en la agenda
global. Entre éstas, destacan
el grupo C40, la red de
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) y la
Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).
Asimismo, el Jefe de Gobierno
compartió información sobre
las políticas que se han
implementado en materia
de salud pública y para
erradicar la violencia de
género en nuestra capital.
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les, la Ciudad comparte el compromiso
con el impulso del bienestar social. Por su
parte, el Presidente Mattarella celebró la
aprobación de la reforma política por la
que la capital se convirtió en la Ciudad de
México, así como por el nombramiento
de ésta como sede de la Capital Mundial
del Diseño 2018.

Feria de Servicios

SEGUNDA FERIA DE

SERVICIOS CHICAGO 2016

Del 29 al 31 de julio de 2016 tuvo lugar la
Segunda Feria de Servicios Gratuitos en
la ciudad de Chicago, Illinois. Éste es un
trabajo intersectorial que forma parte de los
programas de la Iniciativa Ciudad de México,
proyecto que vincula a los capitalinos que
residen en Estados Unidos con la sociedad
civil y el gobierno capitalino.
En el stand de la Ciudad de México,
funcionarios de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales y de la Secretaría de
Desarrollo Social, apoyaron en la expedición
de actas del registro civil y promocionaron los
programas sociales del Gobierno de la Ciudad
de México entre la comunidad mexicana
que reside en dicha ciudad estadounidense.
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