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CDMX suscribe Memorándum de
Entendimiento en materia de salud con Bogotá

E

l viernes 22 de abril, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera, visitó la ciudad
de Bogotá, Colombia, con el fin
de suscribir un Memorándum
de Entendimiento en materia
de salud con el Alcalde Mayor
de Bogotá, Sr. Enrique Peñalosa
Londoño.
El Memorándum de
Entendimiento contempla
esquemas de intercambio de
conocimientos y experiencias
sobre los programas “El Médico
en tu Casa” y el “Modelo de Atención
Integral en Salud”, con el fin de que éstos

se repliquen en la capital colombiana.
A través de este instrumento de

cooperación, se sentaron las bases
para la realización de acciones
conjuntas que fortalezcan y
mejoren los conocimientos de
los funcionarios que laboran en el
sector salud de ambas ciudades,
y se estrecharon los lazos de
amistad y cooperación con la
capital colombiana.
Asimismo, en reunión de
trabajo entre el Jefe de Gobierno
y el Alcalde Mayor de Bogotá, se
abordaron una amplia gama de
retos que las ciudades enfrentan,
particularmente en materia de
movilidad, desarrollo urbano, medio
ambiente, seguridad y tecnología.

Delegación de la CDMX realiza
Visita Oficial a Los Ángeles, California

El jueves 7 de abril, una delegación
del Gobierno de la Ciudad de México,
conformada por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Coordinador General de Asuntos
Internacionales; y el Secretario de Desarrollo
Económico, Mtro. Salomón Chertorivski
Woldenberg, visitó la ciudad de Los Ángeles,
con el fin de estrechar los lazos de amistad
y cooperación con esta
ciudad hermana de
nuestra capital desde
1969.
En el marco de dicha
visita, el Gobierno de la
Ciudad de México donó a
Los Ángeles, una réplica
de las “Alas de México”,
escultura creada por el
artista mexicano Jorge
Marín, y que actualmente

se encuentra en exhibición en 5 ciudades
alrededor del mundo: Shanghái, Tel Aviv,
Berlín, Singapur y Ciudad de México.
De igual manera, la delegación capitalina
sostuvo un encuentro con el Alcalde de Los
Ángeles, Eric Garcetti, con quien abordaron
eventuales esquemas de cooperación en
materia de energías limpias, sustentabilidad
e infraestructura entre
ambas ciudades.
Asimismo, el Secretario de Desarrollo
Económico se reunió
con miembros de la
Cámara de Comercio
de Los Ángeles, en la
cual se promovió a la
Ciudad de México como
destino atractivo para
las inversiones.

CDMX,

sede
del I Foro
Internacional
de Políticas
Públicas Locales
de Adolecentes y
Jóvenes

Del 6 al 8 de abril, en el
Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, se llevó a cabo
el Primer Foro Internacional
de Políticas Públicas Locales
de Adolecentes y Jóvenes,
organizado por el Gobierno de
la Ciudad de México, a través
del Instituto de la Juventud,
la Secretaría de Desarrollo
Social y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF-CDMX), el cual tuvo por
objetivo, entre otros, compartir
experiencias de políticas locales
de adolescencia y juventud
exitosas para conocer sus
enfoques, resultados y retos.

CDMX presenta avances de la Reforma Política ante el Cuerpo Diplomático
El lunes 18 de abril, en el Museo de la Ciudad de México, se llevó a cabo la
conferencia informativa titulada “Rumbo a la Constitución de la Ciudad
de México: Presentación para el Cuerpo Diplomático Acreditado en
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México”, la cual tuvo por objetivo explicar detalladamente, y desde sus
orígenes, la Reforma Política del Distrito Federal, la cual derivará en la
promulgación de la Constitución Política de nuestra capital.
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