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Jefe de Gobierno de la CDMX realiza
visita oficial a Chicago, EE.UU.

E

l 5 de diciembre, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera,
realizó una visita oficial a la ciudad de Chicago,
Illinois, Estados Unidos, acompañado por la Secretaria
del Medio Ambiente, Mtra. Tanya Müller García; el
Secretario de Desarrollo Económico, Mtro. Salomón
Chertorivski Woldenberg; y el Coordinador General
de Gabinete, Lic. Julio César Serna Chávez.
Como parte de su agenda de trabajo, el Jefe de
Gobierno capitalino asistió a la Cumbre Climática de
Alcaldes de Norteamérica, evento en el cual, junto a
40 ciudades, suscribió la “Declaración de Chicago”,
acuerdo que establece compromisos específicos y
acciones conjuntas frente al cambio climático, y que
surgió por iniciativa del Alcalde de Chicago, Sr. Rahm
Emanuel, en alianza con la red C40 y el Pacto Global
de Alcaldes para el Cambio Climático y Energía.
Durante la Cumbre, además, se llevó a cabo la
quinta edición anual de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards, ceremonia en la que la Ciudad
de México fue galardonada en la categoría “Cities4Action”, en reconocimiento a los avances del Programa
de Acción Climática de la CDMX (PACCM) 2014-2020.

CDMX firma convenio de cooperación con Shanghái, China
El 4 de diciembre, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador
General de Asuntos Internacionales, recibió en la Ciudad de México la
visita oficial de una delegación de la Municipalidad de Shanghái, China,
encabezada por el Sr. Dong Yunhu, miembro permanente del Comité
Municipal de Shanghái del Partido Comunista de China, Ministro de
Publicidad, y Representante del Alcalde.
En este marco, se llevó a cabo la firma de una Carta de Intención de
Cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Municipalidad
de Shanghái, con el objetivo de formalizar y profundizar tanto los lazos
de amistad como la cooperación bilateral en distintos temas de interés
común, principalmente cultura y diseño. Asimismo, la Municipalidad de
Shanghái realizó la entrega de la placa “Ventana de Shanghai”, proyecto a
través del cual se donarán a la Ciudad de México publicaciones sobre la
cultura china.
JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX SE REÚNE CON EL
PRESIDENTE DE BRESLAVIA, POLONIA

CDMX ANUNCIA AL GANADOR DE LA CONVOCATORIA
ARQUITECTÓNICA DE LA FICA 2018

El 7 de diciembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, acompañado por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Coordinador General de Asuntos Internacionales, se reunió en
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con el Sr. Rafał Dutkiewicz, Presidente
de la Ciudad de Breslavia, contexto en el cual intercambiaron experiencias
sobre gestión urbana y cultural, y manifestaron el interés común de explorar
oportunidades de colaboración bilateral, especialmente en dichos ámbitos.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coordinación General
de Asuntos Internacionales, con el apoyo técnico de LIGA, Espacio para
Arquitectura, DF, dio a conocer el 7 de diciembre que, en conformidad con las
bases y por voto unánime del jurado, el equipo ganador de la Convocatoria
Abierta para el Proyecto Conceptual de la Intervención Arquitectónica de la
FICA 2018 fue el despacho de arquitectura T O, quienes bajo la propuesta
titulada “Ur”, buscaron representar y resaltar el concepto de “hacer ciudad”.
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