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Ceremonia de Huésped Distinguido
en honor del Presidente de Singapur

E

l viernes 10 de
junio, el Jefe de
G o b i e r n o , D r.
Miguel Ángel Mancera,
recibió en el Salón de
Cabildos del Antiguo
Palacio de Ayuntamiento
al Sr. Tony Tan Keng Yam,
Presidente de la República
de Singapur, a quien se le
reconoció como Huésped
Distinguido de la Ciudad
de México y se le hizo
entrega de la Llave de la
Ciudad.
A la ceremonia
asistieron la Sra. Mary Tan,
esposa del Presidente;
el Dr. Edgar Elías Azar,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia; el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Coordinador General de
Asuntos Internacionales; y el Mtro.

Salomón Chertorivski Woldenberg,
Secretario de Desarrollo Económico,
entre otros miembros del Gabinete
Legal y Ampliado.

El 6 de junio, el Jefe de Gobierno,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,
recibió al Sr. Mike Rawlings, Alcalde de
Dallas; y a la Sra. Betsy Price, Alcaldesa
de Fort Worth, en el marco de su visita
oficial a la Ciudad de México
Los alcaldes discutieron la muy
cercana relación que tienen sus
respectivas ciudades con nuestra
capital, desde un fuerte intercambio

comercial hasta los lazos culturales
que comparten. Durante la reunión con
el Jefe de Gobierno se intercambiaron
conocimientos y experiencias para la
promoción de transporte colectivo
sustentable y el uso de bicicletas,
y se habló sobre la presencia de
comunidades mexicanas originarias
de la Ciudad de México en Dallas y
Fort Worth.

Durante la reunión
se destacó la necesidad
de estrechar la cooperación entre ambas partes
en el ámbito económico,
educativo, tecnológico
y cultural. El Jefe de
Gobierno reconoció a
Singapur como un ejemplo a seguir y observar,
por su éxito en materia
económica, de desarrollo urbano sustentable,
seguridad, y combate a
la corrupción. Asimismo, se reiteró el compromiso que tienen ambos participantes por el
bienestar y la equidad
social, a través de políticas públicas
que se centran en la población y sus
principales necesidades.

Visita del Alcalde de Dallas y la Alcaldesa de Fort Worth a la Ciudad de México



XXVII Asamblea de la UCCI
en la Paz, Bolivia

Reunión con el Representante

Del 13 al 17 de junio, la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), llevó a cabo su XVII Asamblea
Plenaria en La Paz, Bolivia, cuyo objetivo es fomentar la
relación entre las ciudades participantes, así como impulsar
el desarrollo de los miembros, buscando la cooperación a
través de acuerdos. Durante esta edición de la Asamblea se
firmó la Declaración de la Paz, en donde los participantes
se comprometen a construir ciudades más humanas, justas,
seguras y diversas, de forma solidaria.

El 22 de junio, una delegación conformada por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solorzano, Coordinador General de Asuntos Internacionales; el Mtro. José
Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social; la Lic. Amalia García Medina,
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo; y Jacqueline L’Hoist Tapia, Presidenta
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
se reunieron con el Sr. Mark Manly, Representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, con el objetivo
de dialogar sobre la integración de las personas en condición de refugiados a
diversos programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México.
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