
Viaja a Washington

Difundirá
Ebrard en
EU actos
liberales

Participara en la Conferencia Anual de Alcaldes

Difundirá Ebrard
actos liberales

en Washington
o Somos una ciudad

muy comprometida
con la pluralidad las
libertades destaca
México SMvia AreUano

Marcelo Ebrard jefe de Gobiernodel Distrito Federal

viajará lapróximasemana
a Washington para hablar sobrelas
acciones liberales emprendidas
por su administración como la
aprobación de matrimonios entre
personas del mismo sexo y la inte
rrupción legal del embarazo

Durante lapresentacióndel libro

La incidencia ¡ocal comoparte de
unaestrategiamigiantebinacional
comentóque la Ciudad de México
junto con Florenciay Hiroshima
fueron invitadas a participar en
la Conferencia Anual de Alcaldes
de Estados Unidos

Afirmó que la presencia de la
Ciudad de México se debe a la im

portancia que tiene para la nación
gobernadaporBarackObamaypor

sus posiciones y compromisos en
materia de derechos y libertades
ciudadanas

Es unavoz importante poreso
estamos invitados Por nuestras

posiciones liberales de avanzada
hemos aprendido de cosas que
hacemos aquíen el DF en muchos
sentidos somos una ciudad muy
comprometida con la pluralidad
las libertades los derechos de las
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personas No todo el mundo está
de acuerdo pero es una ciudad
que gobierna la izquierda y en
tonces somos congruentes con lo
que pensamos con lo que hemos
dicho expresó

Asimismo mencionó que la in
vitación está abierta paraabordarel
temadelosmigrantes quierensaber
cuál es nuestro punto de vista qué
esloqueproponemos qué es lo que
opinamos vamos a irpara allá con
ese objetivo porque tenemos que

cambiar la vidade los compañeros
allá nonegarleslosderechospolíticos
que tienen en México

Porotrapartcelmandatariolocal
convocó a los gobiernos locales del
país a construir un programa de
atención integraly defensa efectiva
de los derechos de los migrantes
mexicanos ya que gracias a ellos
ingresan al país más de 20 mil mi
llones de dólares cada año

Cada año comentó los migran
tes envíana sus comunidades de 20

a 24 mil millones de dólares ¿no

podríamosaprovecharunpequeño
porcentaje de eso y combinarlo
conotros recursos enMéxico para
hacer un buen programa que no
sea para la próxima elección sino
para la próxima década Yo digo
que sí los podríamos hacer

El libro La incidencia ¡ocalcomo

partede una estrategiamigrante bi
nadonalfueeditadoporlaSecretaría
de Desarrollo RuralyEquidad para
lasComunidadesylaasodacióncivil
IniciativaCiudadana paralaPromo
ción de la Cultura del Diálogo bm
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