CGAI

Coordinación General de Asuntos Internacionales

NEWSLETTER

N° 25

Dirección General de Seguimiento,
Coordinación y Enlace

Agosto 2016

Gobernador General de Australia:
Huésped Distinguido de la CDMX

E

l lunes 1º de agosto, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera, recibió
en el Salón de Cabildos del Antiguo
Palacio de Ayuntamiento al Sr. Peter
Cosgrove, Gobernador General de la
Mancomunidad de Australia,
a quien nombró Huésped
Distinguido y entregó la
Llave de la Ciudad de México.
A la ceremonia asistieron
el Sr. David Engel, Embajador
de Australia en México;
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Coordinador
General de Asuntos
Internacionales; Mtro.
S a l o m ó n C h e r t o r ivs k i
Woldenberg, Secretario de
Desarrollo Económico; Arq.
JEFE DE GOBIERNO NOMBRA

HUÉSPED DISTINGUIDO AL
PRESIDENTE DE PARAGUAY

El viernes 26 de agosto, el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera,
recibió en el Salón de Cabildos del Antiguo
Palacio de Ayuntamiento al Sr. Horacio Cartes
Jara, Presidente de la República del Paraguay a
quien reconoció como Huésped Distinguido e
hizo entrega de la Llave de la Ciudad de México.
El Jefe de Gobierno reconoció los ejes
de acción que plantea el Plan Nacional
de Desarrollo paraguayo con objetivos e
indicadores a corto y mediano plazo; compartió
experiencias exitosas y buenas prácticas de la
Ciudad de México en campos como movilidad
sustentable e incluyente y desarrollo social.
Asimismo, se destacó la participación de la
Representación Diplomática del Paraguay en
la Feria de las Culturas Amigas. Por su parte, el
Presidente de Paraguay refrendó la fraternidad
como eje de las relaciones entre la nación
sudamericana y la Ciudad de México.

Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Secretario de Desarrollo Urbano, entre
otros miembros del Gabinete Legal y
Ampliado.
En la reunión se destacó que la
Visita Oficial del Gobernador Cosgrove

CDMX suscribe Memorándum de Entendimiento
con la Intendencia de Montevideo
El martes 30 de agosto, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Dr.
Miguel Ángel Mancera recibió en la
Sala de Virreyes del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento al Sr. Daniel Martínez
Villamil, Intendente de Montevideo,
Uruguay, con la finalidad de suscribir
un Memorándum de Entendimiento
en materia de Cultura, Derechos
Humanos, Innovación, Gobernanza y
TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación), Redes y Estrategia
Internacional.
A través de este instrumento que
propone y regula, en el marco de la
cooperación internacional, estrategias
de intercambio de mutuo beneficio, se

CDMX RECIBE VISITA OFICIAL DEL VICEALCALDE DE NAGOYA, JAPÓN
El lunes 8 y martes 9 de agosto de 2016, una delegación de la ciudad de
Nagoya, Japón, encabezada por el Vicealcalde, Sr. Teruo Shinkai, realizó una
Visita Oficial a la Ciudad de México. Durante dicha misión, se sostuvieron
reuniones con representantes de la Coordinación General de Asuntos
Internacionales, las Secretarías de Cultura y Turismo, y el Sistema de Aguas
del Gobierno de la Ciudad de México.
República de Chile N°6, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, 06010, México, Ciudad de México

es la primera que realiza un Jefe de
Estado de Australia a la Ciudad de
México. El Jefe de Gobierno reconoció
la agenda que las ciudades australianas
de Melbourne y Sydney, impulsan
en diversas redes internacionales
como el Grupo de Liderazgo
Climático (C40), cuya Sexta
Cumbre de Alcaldes se llevará
a cabo en la Ciudad de México.
El Gobernador Cosgrove
subrayó la riqueza cultural y
potencial turístico de la capital
-reconocida por The New
York Times como el destino
turístico número uno de 2016al señalar que, anualmente,
80 mil australianos visitan la
urbe y otros sitios turísticos
de México.

busca fortalecer la cooperación bilateral
y las relaciones de amistad, así como
promover iniciativas conjuntas en
diversas áreas entre el Gobierno de la
Ciudad de México y la Intendencia de
Montevideo.

La visita tuvo como objetivo dar seguimiento a los proyectos de
colaboración realizados entre la Ciudad de México y Nagoya, derivados
del Acuerdo de Hermanamiento suscrito por ambas ciudades en 1977; así
como planear la celebración del 40 aniversario de relaciones entre ambas
ciudades, el cual se conmemorará en 2017.
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