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Participa Jefe de Gobierno en Foro Latinoamericano
de Alcaldes C40, en Buenos Aires, Argentina

D

el 26 al 28 de marzo
de 2015, el Jefe de
Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
realizó una visita oficial a
la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, con el objetivo
de participar en el primer
Foro Latinoamericano
de Alcaldes del Grupo de
Liderazgo de Ciudades
contra el Cambio Climático
C40, donde compartió
las mejores prácticas de
nuestra capital en materia
de sustentabilidad, como
panelista del Plenario
titulado “Fomentando los compromisos de América Latina
sobre Cambio Climático”.
Asimismo, el Dr. Mancera firmó el “Pacto de Alcaldes”, el
cual constituye el esfuerzo mundial más grande de ciudades

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, medir el progreso y prepararse para
los impactos del Cambio
Climático; y adhirió a la
Ciudad de México a la Declaración de Autobuses
Limpios C40, la cual representa un compromiso
conjunto de ciudades y alcaldes, a favor de fletes de
autobuses de baja emisión, en pro de una mejor
calidad del aire y salud
local.
Además, en el marco
de esta visita oficial, se
reunió con Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la
República de Argentina; Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y los Alcaldes Eduardo Paes, de Río de
Janeiro, Brasil, y Mauricio Rodas, de Quito, Ecuador.

Jefe de Gobierno realiza visita oficial e
intercambio de experiencias en São Paulo, Brasil

El 29 y 30 de marzo de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, en el marco de su visita oficial a la ciudad de São Paulo,
Brasil, realizó un intercambio de experiencias con el Prefeito Fernando Haddad
en materia de residuos sólidos, durante visitas técnicas a la Planta Mecanizada de
Selección de Residuos Secos, la cual separa seis mil toneladas diarias de desechos,
y a la Unidad Móvil “Rede Hora Certa”.
Por otra parte, la Ciudad de México recibió un reconocimiento por sus políticas de
salud orientadas al tratamiento de la obesidad, por parte de la Asociación Brasileña
de Cirugía Bariátrica. Fue en este marco que la Secretaría de Salud capitalina
suscribió un Memorándum de Entendimiento para proyectos de tratamiento de la
obesidad con la Clínica de Cirugía Bariátrica del Hospital de Clínicas de São Paulo.
Finalmente, el Dr. Mancera tuvo un encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva, ex
presidente de Brasil.
SE LLEVA A CABO “SEMINARIO INTERNACIONAL DE

FIRMA JEFE DE GOBIERNO CONVENIO DE

Del 20 al 22 de abril, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México, en conjunto con la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y
Regionales (CGLU), realizó el “Seminario Internacional de Gobiernos Locales
por el Derecho a la Ciudad”, en el cual se abogó por el Derecho a la Ciudad
como individual y colectivo de todos los habitantes, con el fin de construir
un mundo urbano incluyente, justo, solidario, democrático y sostenible.

En el marco de su Gira Oficial a Buenos Aires y São Paulo, el Jefe
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, en nombre de la
Ciudad de México, suscribió un Convenio de Cooperación Tripartito
con sus homólogos de Buenos Aires, Mauricio Macri; y de São Paulo,
Fernando Haddad, en materia de salud, movilidad, educación y
cultura, el cual estrecha los vínculos de amistad y cooperación entre
estas tres ciudades, las más grandes de América Latina.

GOBIERNO LOCALES POR EL DERECHO A LA CIUDAD”
EN LA CDMX

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, D.F.

COOPERACIÓN TRIPARTITO CDMX - BUENOS
AIRES - SÃO PAULO

+52 (55) 56 62 79 23
cgai@jefatura.df.gob.mx

@GobiernoDF

@InternacCDMX

