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CDMX y Perú
fortalecen lazos

VISITA DEL JEFE DE GOBIERNO A LIMA, PERÚ

Firma CDMX
“Declaración de Lima”

L

a Ciudad de México y otras
Durante la Cumbre, la Alcaldesa
20 urbes de siete países de de Lima, Perú, Susana Villarán,
América Latina firmaron el re con oc ió el t rabajo que l a
pasado 8 de agosto la “Declaración Ciudad de México realiza en
de Lima”, con la cual
cuestión de movilidad,
reconocen la necesidad
materializado en la
El
compromiso
de que la movilidad
Ley de Movilidad, en
urbana sea reconocida
la cual participaron
es impulsar la
como un derecho social movilidad urbana ciudadanos, partidos
fundamental de la
políticos, organizaciones
sustentable
población.
no gubernamentales y
en el centro de la
Suscrita en Lima, Perú,
expertos.
en el marco de la Primera
Durante su particiagenda global del
Cumbre de Ciudades
pación en el evento, el
cambio climático.
Líderes en Movilidad
Jefe de Gobierno de la
Sustentable de América
Ciudad de México, Dr.
Latina, esta declaración regional Miguel Ángel Mancera, reafirmó
plantea la necesidad de desarrollar que es compromiso de su admipolíticas públicas que prioricen la nistración duplicar la extensión
salud de los habitantes. Por ello, el de la red de Ecobici, ampliar las
compromiso es impulsar la movilidad líneas de Metrobús y sustituir
urbana sustentable en el centro de la 20 mil unidades obsoletas de
agenda global del cambio climático. autobuses.
 Firma CDMX acuerdo con Bogotá
La CDMX y Bogotá firmaron un convenio en el que ambos gobiernos se
comprometen a intercambiar experiencias en materia de transporte, movilidad,
vialidad, desarrollo urbano, medio ambiente, salud y relaciones internacionales.
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En el marco de su visita a Lima,
el Jefe de Gobierno de la CDMX,
el Dr. Miguel Ángel Mancera,
se reunió con el Presidente
de Perú, Ollanta Humala
Tasso. En la Sala Cáceres del
Palacio de Gobierno, ambos
compartieron puntos de
vista en torno a temas como
el incremento de los salarios
mínimos, movilidad, seguridad,
salud y vialidad. Además,
dialogaron sobre la expansión
y profundización de los lazos
económicos y culturales
entre la CDMX y Perú, así
como de los mecanismos de
cooperación para obtener
mayores beneficios, dadas las
coincidencias históricas entre
ambas sociedades.

 CDMX coordinará REDCISUR
La Ciudad de México será la próxima
encargada de la Coordinación de la Red
de Ciudades Suramericanas (REDCISUR).
Esta red está integrada por Lima, Quito,
Buenos Aires, Sucre, Asunción, Santiago,
Bogotá, Montevideo, La Paz y la CDMX.

Busca CDMX ratificar

Hermanamiento con Quito

El jefe de Gobierno de la CDMX, Dr.
Miguel Ángel Mancera, y el Alcalde de
Quito, Mauricio Rodas, suscribieron una
declaración conjunta con la intención de
ratificar el Convenio de Hermanamiento
entre ambas ciudades.
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