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Jefe de Gobierno de la CDMX firma
convenio con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados

E

l 25 de agosto de 2017, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, en el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
sostuvo una reunión con el Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el Sr. Mark Manly,
Representante de la Oficina del ACNUR en México; y la Sra. Renata
Dubini, Directora de la Oficina para las Américas del ACNUR.
Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, asistieron, además,
el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social; la Lic.
Amalia García Medina, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo; y
la Lic. Karina Moreno Ocampo, Directora General de LOCATEL.
En este marco, el ACNUR reconoció los esfuerzos de nuestra capital
para la inclusión de la población migrante y en condición de refugio;
y se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de fomentar
la inclusión de las personas solicitantes de la condición de refugiados,
refugiados reconocidos y beneficiarios de protección complementaria
en diversas acciones y programas sociales; posibilitar la creación y
el desarrollo de convenios específicos con Secretarías del Gobierno
capitalino; y replicar estos esfuerzos en otras ciudades del país y del
mundo.
Asimismo, se resaltó que la Constitución Política de la Ciudad
de México declara a la capital del país como territorio pluricultural,
pluriétnico, plurilingüe, cualidades que la posicionan como una
“Ciudad Refugio”.

Se presenta la película canadiense
“Horizon” en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Coordinación General de Asuntos Internacionales,
colaboró con la Embajada de Canadá en México para
realizar la proyección de la película “Horizon” en la
Plaza de la República (Monumento a la Revolución) de la
Ciudad de México, un proyecto cinematográfico de Sesqui,
iniciativa insignia de Canadá 150, que contó con el apoyo
del Ministerio de Patrimonio de Canadá.
Esta impresionante cinta, con una duración de 22
minutos, muestra en 360° más de 50 sitios y 90 escenarios
de Canadá, filmados en las 10 provincias y 3 territorios
del país, en el marco de la celebración del 150 aniversario
de su Confederación. La proyección se encuentra abierta
al público en general del 24 de agosto al 4 de septiembre,
en un horario de 11:00 a 18:30 horas.

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.

CDMX intercambia experiencias con
Indonesia en materia de movilidad
El 8 de agosto de
2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, acompañado
por el Coordinador
General de Asuntos
Internacionales, Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; y la
Secretaria del Medio
Ambiente, Mtra. Tanya
Müller García, recibió
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a una
delegación de Indonesia, encabezada por el Sr.
Mochamad Ridwan Kamil, Alcalde de Bandung;
y conformada, además, por el Sr. Ahmad Yani
Ministro de Transporte de Indonesia; el Excmo. Sr. Yusra Khan, Embajador de Indonesia en
México; el Sr. Hery Antasari, Jefe de la Junta de
Planeación e Investigación de Bandung; el Sr. Didi
Ruswandi, Jefe del Departamento de Transporte
de Bandung; y el Sr. Aine Kusumawati, Coor-
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dinador del proyecto
BIGRS (Bloomberg Initiative for Global Road
Safety); así como
representantes del
World Resources Institute (WRI) en México,
Indonesia e India.
En dicho encuentro, el Jefe de
Gobierno compartió
los principales objetivos de la política
social de la Ciudad de
México y acciones enfocadas a la movilidad y
seguridad vial. Asimismo, que el modelo “Visión
Cero” de nuestra capital ha sido reconocida por
la Organización de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Por su parte, el Alcalde de Bandung, que visitó
la Ciudad de México en el marco del proyecto
BIGRS, destacó que su ciudad implementa acciones para reducir incidentes relacionados con
la seguridad vial.
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