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CDMX y Madrid suscriben
Memorando de Entendimiento

E

l 22 de noviembre de 2017, el Jefe
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, nombró Huésped
Distinguida de la Ciudad de México a la
Alcaldesa de Madrid, España, Sra. Manuela
Carmena Castrillo, en una ceremonia
celebrada en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.
En este marco, el Jefe de Gobierno
agradeció la solidaridad y ayuda por parte
del gobierno de España y de Madrid tras el
sismo ocurrido en la Ciudad de México el
pasado mes de septiembre, señalando que
ello es prueba de la cercana relación entre
nuestros países y capitales.
Destacó la colaboración entre ambas
capitales en temas de interés común y en el
marco de redes internacionales de ciudades
como C40 y la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) para promover

el desarrollo conjunto, principalmente en
materia sustentable y social.
Asimismo, resaltó la activa participación de
la Ciudad de México y Madrid en importantes
foros internacionales de gobiernos locales,
tales como Hábitat III en Quito, Ecuador en
2016, dedicados a impulsar el papel de las
ciudades en la implementación de la Agenda
de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda
Urbana a nivel global.
Como parte de los objetivos de este
encuentro, ambos mandatarios realizaron
la firma de un Memorando de Entendimiento,
en el cual manifestaron la voluntad de ambas
partes de fortalecer los lazos de amistad
y cooperación en los siguientes temas:
desarrollo cultural; innovación tecnológica;
desarrollo económico local; desarrollo social
y nueva agenda de derechos humanos;
diálogo político y estrategia global.

Jefe de Gobierno nombra
Huésped Distinguido de la CDMX
al Presidente de Eslovaquia
El 21 de noviembre de 2017, el Jefe de
Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, recibió en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento al Presidente de la República
Eslovaca, Sr. Andrej Kiska, a quien nombró
Huésped Distinguido e hizo entrega de la
Llave de la Ciudad.
En dicha ocasión, el Presidente
eslovaco y el Jefe de Gobierno capitalino
compartieron experiencias relacionadas
con la Constitución Política de la Ciudad
de México y la creación de gobiernos de
coalición en el país europeo. Del mismo
modo, manifestaron la voluntad de ambos
gobiernos de fortalecer los lazos de amistad
y cooperación, principalmente en materia
de desarrollo económico, innovación
tecnológica, cultura y turismo.

Jefe de Gobierno de la CDMX se
reúne con el Presidente de Uruguay
El Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, acompañado por el Coordinador General de
Asuntos Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, recibió el 14 de noviembre de 2017, en
el Antiguo Palacio del Ayunta al Presidente de la
República Oriental del Uruguay, Sr. Tabaré Vázquez,
en el marco de su visita oficial a México.
Durante el encuentro dialogaron sobre los
importantes vínculos de amistad y cooperación entre
nuestros países y, especialmente, entre sus capitales,
los cuales se han fortalecido con los convenios que
ambas ciudades han firmado en agosto de 2016, en la
Ciudad de México y en marzo de 2017, en Montevideo.

DELEGACIÓN DE LA CDMX RECIBE AL
VICEGOBERNADOR DE CALIFORNIA

COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES SE
REÚNE CON SU HOMÓLOGO DE MOSCÚ

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la
Secretaria de Gobierno, Lic. Patricia Mercado Castro y el Secretario
de Desarrollo Económico, Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg;
recibieron el jueves 23 de noviembre al Vicegobernador de
California, EE.UU., Sr. Gavin Newsom, con quien conversaron sobre
temas prioritarios para ambos gobiernos, tales como desarrollo
económico y sustentable.

El miércoles 29 de noviembre, el Coordinador General de Asuntos Internacionales
capitalino, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se reunió en la Ciudad de México
con el Ministro de Gobierno de Moscú, Rusia y Jefe del Departamento de Comercio
Exterior y Relaciones Internacionales, Sr. Serguey Cheremin, con el objetivo de
revisar los avances de la agenda de cooperación bilateral entre ambas capitales
establecida en convenios firmados en 2014 y 2016; así como de dialogar sobre
futuros proyectos de colaboración, principalmente en materia cultural.
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