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Asume CDMX
vicepresidencia
de la UCCI
La Ciudad de México asumió la
vicepresidencia de la Unión de
Ciudades Capitales de Iberoamérica
(UCCI) durante su XVI Asamblea
Plenaria, celebrada el 25 y 26
de septiembre en Buenos Aires,
Argentina.
Durante la Asamblea, las CDMX
y las delegaciones participantes
a p ro b a ro n l a “ D e c l a ra c i ó n
de Buenos Aires: Ciudades
Sustentables”, en la cual los firmantes
se comprometieron a incrementar
sus esfuerzos para la mitigación y
adaptación a los efectos del cambio
climático y a seguir trabajando para
construir entornos urbanos justos y
con equidad social.
REINAUGURAN TÓTEM
CANADIENSE



En el marco de los 70 años del inicio
de las relaciones diplomáticas entre
México y Canadá, el Gobierno de
la Ciudad de México y la Embajada
de Canadá en México restauraron y
reinauguraron el Tótem Canadiense,
ubicado en el Bosque de Chapultepec
de la CDMX.

Se realiza el Segundo
Diálogo Estratégico
Chicago-CDMX-LA

C

omo parte de las acciones de
vinculación de la ciudad con
el exterior, el Gobierno del
Distrito Federal organizó el Segundo
Diálogo Estratégico Chicago-Ciudad
de México- Los Ángeles, el cual
tuvo como tema “La construcción
de acuerdos temáticos entre las
ciudades”.
Durante el Diálogo, realizado
el 21 y 22 de octubre en la CDMX,
miembros de distintas dependencias
del Gobierno del Distrito Federal
intercambiaron experiencias con
las delegaciones visitantes, con
el objetivo de establecer una ruta
de colaboración en distintas áreas
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estratégicas, como desarrollo
económico, turismo, salud, educación
y cultura.
Las delegaciones visitantes
estuvieron integradas por
personalidades de la vida política,
social, académica, económica y
cultural de Chicago y Los Ángeles.
El Diálogo se organiza en el
marco del programa Iniciativa
Ciudad de México, el cual tiene como
objetivo contribuir al desarrollo de
políticas públicas en beneficio de
los capitalinos, tanto para los que
habitan en la Ciudad como para
aquellos que residen en Estados
Unidos.
ORGANIZA CDMX FORO
DE MOVILIDAD HUMANA





La Embajada de Portugal en México
expone en la Galería Abierta de las Rejas
de Chapultepec la muestra fotográfica
“Portugal Te Marca”, en el marco de
la celebración de los 150 años de sus
relaciones diplomáticas oficiales con
México.

El Gobierno del Distrito Federal organizó
el Foro sobre Movilidad Humana y
Trato Igualitario en la Ciudad “Retos,
experiencias y buenas prácticas”. En el
Foro se dialogó sobre la importancia que
se le debe dar a la población migrante y
al respeto de los derechos humanos.
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