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Jefe de Gobierno se reúne con Alcaldes y Vice-Alcaldes en el marco
de la 2a Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje

E

l 29 de septiembre, en la Galería
de Rectores del Palacio de
Minería, el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, se reunió con 18 Alcaldes
y Vice-Alcaldes pertenecientes a la
red de Ciudades del Aprendizaje
d e l a U N E S C O, c o n e l f i n d e
intercambiar experiencias sobre el
rol que juegan los gobiernos locales
en la construcción de Ciudades del
Aprendizaje.
Durante su participación, el Jefe de
Gobierno destacó las distintas políticas
públicas que el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Secretaría
de Educación, ha implementado para
fomentar el Aprendizaje a lo Largo
de Toda la Vida. Particularmente las
dirigidas a la población adulta mayor,
a través de una combinación de planes
de estudio vanguardistas y de calidad,
mediados por las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

Por su parte, los Alcaldes y Vice
Alcaldes presentes en la reunión,
provenientes de los cinco continentes,
compartieron la realidad de sus
ciudades así como sus respectivas
experiencias incidiendo en políticas
educativas a favor de sus comunidades.

Dicha reunión se llevó a cabo en
el marco de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Ciudades del
Aprendizaje: “La Construcción de
Ciudades del Aprendizaje Sostenibles”,
celebrada en la Ciudad de México del
28 al 30 de septiembre.

Suscribe la Ciudad de México, Memorándum de Entendimiento con Dublín, Irlanda

El 28 de septiembre, el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, recibió en el Salón Virreyes
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la visita oficial de
su homóloga de Dublín, Lord
Mayor Críona Ní Dhálaigh, con
el objetivo de estrechar los lazos
de amistad y cooperación entre
ambas ciudades.
En el marco de dicha reunión,
suscribieron un Memorándum
de Entendimiento en materia
de Desarrollo Económico y
Tecnología de la Información;
instrumento que tiene el potencial
EL JEFE DE GOBIERNO SE REÚNE
CON LA ALCALDESA DE HOUSTON, TEXAS

El lunes 28 de septiembre, en el Salón Oval del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera, se reunió con la Alcaldesa de Houston,
Sra. Annise D. Parker, con quien abordó temas prioritarios para
ambas ciudades, tales como el incremento del salario mínimo, la
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y buenas
prácticas en materia de salud.
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de impulsar la generación de empleo y las oportunidades
económicas tanto en Dublín como en la Ciudad de México.
Asimismo, como parte de la visita oficial de la delegación
de Dublín a la Ciudad de México,
la Sra. Alcaldesa, acompañada
por la Excma. Sra. Sonja Hyland,
Embajadora de Irlanda en México,
realizó una visita técnica al
Instituto de Vivienda del Distrito
Federal, en donde intercambiaron
experiencias sobre políticas
habitacionales con el Ing.
Raymundo Collins, titular de esta
dependencia.
CDMX RECIBE LA VISITA OFICIAL DEL
VICE-ALCALDE DE GUANGZHOU, CHINA

El 17 y 18 de septiembre, el Vice-Alcalde de la ciudad de Guangzhou, Sr.
Cai Chaolin, encabezó una visita oficial a la Ciudad de México, marco en
el cual sostuvo un encuentro con el Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; y la Secretaria de
Medio Ambiente, Mtra Tanya Müller García, con quienes su delegación
intercambió experiencias en materia medioambiental. Asimismo, realizó
una visita técnica al Centro de Monitoreo Atmosférico, con el fin de conocer
las mejores prácticas capitalinas en esta materia.
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