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Visita oficial del Jefe de Gobierno
de la CDMX a Nueva York, EE.UU.

E

l Jefe de Gobierno
de la Ciudad
de México, Dr.
Miguel Ángel Mancera,
acompañado de la
Secretaria del Medio
Ambiente, Mtra. Tanya
Müller García y del
Secretario de Desarrollo
Económico, Mtro.
Salomón Chertorivski Woldenberg; realizó una visita
oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el
pasado 18 de septiembre, por invitación del Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Sr. António Guterres, para participar en la “Reunión de
Alto Nivel sobre Cambio Climático”, en el marco de la
72ª Asamblea General de la ONU y la inauguración de
la “Semana del Clima”.
En este contexto, el Jefe de Gobierno destacó la
relevancia de los “Bonos Verdes”, iniciativa del
Gobierno capitalino para explorar nuevos métodos de
financiamiento en materia ambiental y social, con la
finalidad de desarrollar planes orientados a la mitigación
y adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Asimismo, asistió
al evento “C40 Talks”,
organizado por la
Alcaldesa de París y
P re s i d e n t a d e C 4 0 ,
Sra. Anne Hidalgo, en
colaboración con el diario
The New York Times, que
contó con la participación
del Alcalde de Chicago,
Sr. Rahm Emanuel y la Secretaria Ejecutiva de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, Sra. Patricia Espinosa. En esta
ocasión, se dialogó sobre cómo actúan las ciudades
para cumplir el Acuerdo de París y se destacó que
la Ciudad de México fue seleccionada como una de
las 25 finalistas de los premios C40 Cities Bloomberg
Philanthropies Awards 2017.
Finalmente, en un encuentro con la red 100 Ciudades
Resilientes, el Jefe de Gobierno anunció la creación de
la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, la
primera en su tipo en América Latina, y con la cual se
buscará hacer frente a los efectos de la urbanización
y el cambio climático en la capital mexicana.

Se celebra en septiembre de 2017 el
“Mes de la CDMX en Los Ángeles”
Una delegación del Gobierno de la Ciudad de
México, conformada por el Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, Coordinador General de
Asuntos Internacionales, y el Mtro. Salomón
Chertorivski Woldenberg, Secretario de Desarrollo
Económico, realizó
una visita oficial
a Los Ángeles,
California, del 8 al
10 de septiembre
de 2017, con el
objetivo de reforzar
la promoción de la
Ciudad de México en
materia económica,
cultural y turística,
en estrecha colaboración con la Alcaldía de LA
y el Consulado General de México en LA, en el
marco de la celebración del “Mes de la Ciudad
República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.

de México en Los Ángeles”, el cual forma parte
de los festejos del “Año de México” en nuestra
ciudad hermana.
Durante esta visita, se llevó a cabo la Cuarta
Feria de Servicios de la Iniciativa Ciudad de
México y un desfile
c o n m e m o r a t ivo d e
la Independencia
de México; así como
distintas actividades
culturales, tales
c o m o ex p o s i c i o n e s
fotográficas
y
presentaciones
musicales; al igual que
reuniones con cámaras
de comercio y miembros del sector empresarial
de California, la organización Sister Cities of Los
Angeles, y el Comité Mexicano Cívico Patriótico.
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Se realiza en CDMX el IX Comité Sectorial
de Desarrollo Económico de la UCCI
El 6 y 7 de septiembre de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de México,
el IX Comité Sectorial de Desarrollo Económico de la UCCI, con la
participación del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador
General de Asuntos Internacionales, y el Mtro. Salomón Chertorivski
Woldenberg, Secretario de Desarrollo Económico, por parte del
Gobierno de la Ciudad de México. Reunió, además, a representantes
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y 15
ciudades miembros, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en México, y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); así como los Presidentes del Consejo Económico
y Social, y de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
El Comité tuvo como principal objetivo fomentar la colaboración
en materia de desarrollo económico entre las ciudades, y sus
resultados se plasmaron en la “Declaración de la Ciudad de México”,
documento que contiene las propuestas que presentará la UCCI en el
4º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.
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