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LA CDMX Y LOS ANGELES FIRMAN MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO ECONÓMICO


Nombra Mancera Huésped Distinguido
a Alcalde de Los Ángeles

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el
Alcalde de la Ciudad de Los Angeles, Eric Michael Garcetti, firman Memorándum
de Entendimiento para Establecer la Alianza Económica entre ambas ciudades.
Mancera Espinosa entregó la Llave de la Ciudad de México y nombró Huésped
Distinguido, al Alcalde de Los Ángeles, Eric Michael Garcetti, como muestra de los
lazos de hermandad y compromiso existente entre ambas ciudades por trabajar en
materia de turismo, economía, medio ambiente y protección a la comunidad
migrante, sobre todo, si se considera que hay cerca de 5 millones de mexicanos
que habitan esta ciudad estadounidense.
En el Salón de Cabildos, ubicado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el
mandatario capitalino reconoció el interés de ambas ciudades de construir
oportunidades, impulsar inversiones y apoyar a la comunidad mexicana; “sabemos
y reconocemos y hoy queremos felicitar al Alcalde de Los Ángeles por las tareas
que ha emprendido, por las tareas que como Alcalde ha llevado hacia adelante, a
favor –precisamente- de los migrantes”.
Indicó que hay interés por parte de ambos mandatarios de llevar a cabo diversos
proyectos a favor de esta población y algunos ya están en curso como la Casa
“Iniciativa Ciudad de México” instaurada en Los Ángeles, proyecto a cargo del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador de Asuntos Internacionales del
Distrito Federal, “queremos seguirlo fortaleciendo, tenemos el apoyo también del
Consulado, a quien reconozco su participación”.
Acompañado por integrantes de su Gabinete, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas,
Mancera Espinosa afirmó que la capital del país está interesada en fortalecer su
economía y mostrar sus capacidades, por lo que, citó que durante la reunión
previa al acto protocolario tuvo una plática con el Alcalde Garcetti sobre el
Proyecto de construcción de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes)
que se efectúa en el DF, así como el interés que representa el ampliar su potencial
turístico, sobre todo, ante el incremento registrado el año pasado de cerca de un
millón y medio de turistas.

En el evento, Mancera Espinosa y Michael Garcetti firmaron el Memorándum de
Entendimiento para Establecer la Alianza Económica entre las ciudades de México
y Los Angeles, el cual tiene como objetivo, formalizar una relación bilateral, para
la expansión de las actividades económicas y el crecimiento del empleo en ambas
ciudades a través de iniciativas conjuntas en materia de comercio, inversión e
innovación; estas iniciativas ampliarán las oportunidades de negocio y fortalecerán
los lazos culturales, históricos y económicos.
En el Acuerdo se establece que ambas metrópolis desarrollarán e implementarán
iniciativas conjuntas o coordinadas en las áreas de Tecnología Limpia, de la
Información, Sustentabilidad, Bio-Médica y Desarrollo de Infraestructura.
Asimismo, construirán estrategias y actividades en otras áreas clave relacionadas
con la economía, tales como turismo y cultura.
El ejecutivo local explicó que los trabajos y acciones que se realizarán con dicho
convenio, buscarán encaminar a la construcción y consolidación de una CDMx
más moderna; “sabemos que esta ciudad es una puerta importantísima para poder
estrechar nuestros lazos y estar atentos al desarrollo de las personas”.
Al tomar la palabra y hacer referencia a que ésta es su primera visita a México
como Alcalde la Ciudad de Los Ángeles y recordar sus raíces mexicanas, Eric
Michael Garcetti agradeció la distinción recibida al nombrarlo "Huésped
Distinguido" y refrendó el compromiso y hermandad con la Ciudad de México,
además de reconocer el trabajo del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Abundó que el mandatario capitalino ha mostrado, -al igual que él- tener la visión
de construir ciudades más seguras emanadas de acciones encaminadas a mejorar
la calidad de vida de sus habitantes.
Resaltó que estas acciones de mejorar la calidad de vida ya se ven reflejadas en
la capital al permitir y motivar que en un mismo espacio -en Paseo de la Reforma“cientos de personas se reúnan para practicar la disciplina del “Yoga” e incentivar
entre la población el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Eric Michael Garcetti aseguró ser un “chilango honorario”, pues su familia es
norteña, y esta visita es de suma importancia para él, por el compromiso que
asumen ambas ciudades; “nuestras ciudades comparten profundos lazos
económicos y retos, trabajando juntos podremos resolver los problemas en común
y desarrollar soluciones”.
Destacó que la Ciudad de México y Los Ángeles podrán construir economías
globales y competitivas, “de todas nuestras alianzas comerciales, México es quizá
el más importante”, resaltó.

El Alcalde Garcetti detalló que el comercio entre la región de Los Ángeles y
México es de cerca de 15 mil millones de dólares anuales y con la Ciudad de
México representa más de dos mil millones de dólares anualmente.
Al acto también asistieron, la comitiva que acompaña al Alcalde Eric Michael
Garcetti y a su esposa Amy Elaine Wakeland, así como invitados; los presidentes
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar; de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados e integrantes
del Gobierno del Distrito Federal.
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